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PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS
PRESENTACIÓN
A partir del año 2001 inicia la operación de la estrategia Abriendo Espacios (AE), con el
objetivo de apoyar a los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para
insertarse en el mercado laboral, atendiendo a sus características y necesidades
específicas. La acción de AE es transversal a los programas y servicios que ofrece el
Servicio Nacional de Empleo (SNE) con la finalidad de lograr mayor permanencia y
desarrollo de la población objetivo en un empleo, a través de orientación e información,
vinculación laboral, capacitación para el trabajo y, la ocupación por cuenta propia; de
igual forma, Abriendo Espacios busca impulsar la colaboración del sector empresarial
para captar diversas ofertas de trabajo que promuevan la colocación de mayor número
de solicitantes de empleo.
A través de la estrategia, se puede realizar una evaluación de habilidades a los solicitantes
de empleo que requieran obtener un perfil de habilidades laborales más completo, como
instrumento que les permita una mejor y más duradera inserción en el mercado de
trabajo. Esto al identificar un puesto acorde con sus conocimientos, habilidades,
capacidades e intereses. Para el empleador que contrata a la población objetivo de
Abriendo Espacios, la evaluación también le brinda certeza de que el candidato cubrirá
adecuadamente la vacante ofrecida.
Abriendo Espacios aprovecha las tecnologías de la información y comunicaciones, pues
cuenta con el Portal Abriendo Espacios que se diseñó con una visión moderna, accesible,
eficiente y atractiva. Se trata de una plataforma de consulta amigable y ordenada,
totalmente accesible, que se puso a disposición del público a fines de febrero de 2014,
con acceso gratuito las 24 horas del día, los 365 días del año en la siguiente dirección
electronica www.abriendoespacios.gob.mx.

I.

OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS

Proporcionar al personal que opera los programas y servicios que brinda el Servicio
Nacional de Empleo y, en particular al Consejero Laboral, una herramienta que le permita
conocer y comprender los procesos, objetivos y lineamientos que componen la estrategia
Abriendo Espacios, tanto en la atención de la población objetivo como para el contacto
con las empresas para informarles sobre el potencial productivo de los adultos mayores
y personas con discapacidad.
La elaboración de los presentes Procedimientos de Operación, considera lo establecido
en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo publicadas en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 22 de febrero de 2019, lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el DOF el 30 de
mayo de 2011, la Clasificación Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) y, entre otras, la formulación de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas mayores, así como en los manuales de procedimientos y procesos operativos de
los diferentes programas y servicios del SNE.
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II.

SIGLAS:

AM
AVD
BT
CEH
CGSNE
CIL
CIF
DOF
CURP
FA
INAPAM
INE
IOCP
LFT
OSNE
OMS
PAE
PCD
RENAPO
RNVL
SIISNE
SiEE
SNE
STPS

III.

Adultos Mayores
Actividades de la vida diaria
Bolsa de Trabajo
Centro de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
Centro de Intermediación Laboral
Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud
Diario Oficial de la Federación
Clave Única de Registro de Población
Fomento al Autoempleo
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Instituto Nacional Electoral
Iniciativa de ocupación por cuenta propia.
Ley Federal del Trabajo
Oficina del Servicio Nacional de Empleo
Organización Mundial de la Salud
Programa de Apoyo al Empleo
Persona con discapacidad
Registro Nacional de Población e Identificación de Personal
Red Nacional de Vinculación Laboral
Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo
Sistema Estatal de Empleo
Servicio Nacional de Empleo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

GLOSARIO

Accesibilidad - Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones; así como a otros servicios e instalaciones abiertas al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Acción – Evento de capacitación, de movilidad laboral, o bien, de apoyo a iniciativas de
ocupación por cuenta propia, así como los servicios asociados a la operación, programado
por alguna Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa y que en un
momento dado se valida por la CGSNE.
Acciones afirmativas – Aplicación de acciones concretas temporales, que se aplican para
reducir prácticas discriminatorias y propiciar la igualdad de oportunidades de sectores
sociales históricamente discriminados o vulnerables, en tanto se corrige la situación que
la origina.
Actitud – Comportamientos de una persona ante el desempeño de una actividad
asignada, un hecho o situación relacionada con el trabajo.
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Actividades para la Vida Diaria (AVD) – Aquellas que son comunes al ser humano,
relacionadas con la actividad y participación, y se realizan con autonomía para su cuidado,
higiene personal, movilidad y comunicación, como: comer, vestirse, evitar riesgos,
levantarse, sujetar, empujar, actividades sociales, usar el transporte público. Actividad: Es
la realización de una tarea o acción por un individuo. Participación: Es la implicación en
una situación vital.
Adaptaciones especiales – Se refieren a los cambios o modificaciones que se realizan en
el área de trabajo y del material, para que una persona, en sus condiciones, realice la
actividad asignada.
Ajustes razonables - Se entenderán como aquellas modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Aptitud – Relativo al conjunto de cualidades de una persona que la hacen especialmente
idónea para una función determinada.
Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o
en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se
recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento
de los mismos.
Ayudas técnicas - Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad.
Barreras - Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan
la funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta
de una adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad.
Beneficiario – Persona solicitante de empleo seleccionado que recibe apoyo económico
o en especie.
Buscador de empleo – Persona que busca activamente un empleo u ocupación
productiva, debido a que se encuentra desocupada, o bien que, aun estando ocupada,
dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que tiene.
Capacidad – Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función
o el desempeño de un cargo.
Centro de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral (CEH) - Son espacios
establecidos para brindar atención personalizada y especializada a la población objetivo
de la estrategia Abriendo Espacios, que cuentan con instrumentos de evaluación de
habilidades de desempeño para identificar el Perfil de habilidades laborales de los
buscadores de empleo. Está equipado con el Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR,
diseñado para medir el nivel práctico y de competencia laboral de las personas, a través
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de su desempeño en diversas tareas relacionadas con actividades laborales en diferentes
áreas y puestos de trabajo.
Competencia laboral - Capacidad de una persona para desempeñar una función laboral
con las características de calidad requeridas por el cliente o empleador. Es un medio para
definir la capacidad productiva de un individuo; se determina y se mide en términos de
su desempeño en un contexto laboral, y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad.
Comprobante de domicilio - Documento con una antigüedad no mayor a tres meses
que acredita el lugar en que habita el Buscador de empleo (por ejemplo: recibo de luz,
teléfono, agua, predial o carta de avecindad con fotografía).
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
Datos personales sensibles: Es aquella información personal que afecta la más íntima
esfera de su propietario, o la información que impropiamente manejada puede conducir
a la discriminación o implicar un serio riesgo al individuo. En particular, la información
que puede revelar asuntos sensitivos tales como: origen racial o étnico, estado de salud
actual o futuro, información genética, religión, información filosófica y moral, afiliación
sindical, puntos de vista políticos y preferencias sexuales.
Desempeño – Realización de las tareas propias de un trabajo.
Destreza – Capacidad para realizar una cosa bien, con facilidad y rapidez.
Empleo - Circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado en virtud de
una relación laboral que mantiene con una instancia superior, sea ésta una persona o un
cuerpo colegiado, lo que le permite ocupar una plaza o puesto de trabajo. Las personas
con empleo constituyen un caso específico de personas que realizan una ocupación.
Empleador- Persona física o moral, que requiere contratar personal en una actividad o
puesto específico y están en disponibilidad de proporcionar a las Oficinas del Servicio
Nacional de Empleo sus vacantes para su promoción y cobertura.
Estrategia – Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para lograr un
determinado fin o misión.
Estructuras Corporales – Son las partes estructurales o anatómicas del cuerpo, tales
como los órganos, las extremidades y sus componentes.
Facilitadores – Elementos y componentes, personales y ambientales, que permiten el
adecuado funcionamiento y participación de las personas con discapacidad.
Factores Ambientales - Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las
personas viven y conducen sus vidas.
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Funciones Corporales – Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales
(incluyendo las funciones psicológicas).
Habilidad – Relativo al grado de competencia y capacidad de una persona para lograr un
objetivo correctamente, con facilidad, destreza e inteligencia.
Identificación oficial – Documento que acredita la identidad de una persona: Credencial
para votar vigente o cédula profesional o pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar
Nacional. En caso de menores de 18 años y personas repatriadas, se aceptará una
identificación con fotografía y firma, expedida por alguna dependencia del gobierno
federal, estatal o municipal. Tratándose de personas preliberadas, carta de preliberación
que emita el Centro de Readaptación Social correspondiente y en el caso de personas
con discapacidad, la identificación que emita el DIF que indique la discapacidad o
credencial con fotografía y firma expedida por el gobierno estatal o municipal que
indique que la persona tiene discapacidad.
Inclusión laboral – Garantizar la plena participación de los trabajadores en situación de
vulnerabilidad 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 físico, emocional e intelectual.
Igualdad de oportunidades – Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de
acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración,
convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población.
Inserción laboral - Serie de actuaciones dirigidas a la incorporación de una persona en
situación de vulnerabilidad a un puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo. El
acceso a un empleo digno, decente, como valor que ayuda a justificar la acción de la
inserción laboral sobre la empleabilidad de las personas bajo una óptica de calidad de
vida y de dignidad de su posición en la sociedad.
Intermediación laboral – Acciones en favor de las necesidades de los buscadores y
empleadores, que dan como resultado la colocación del buscador y la ocupación de la
vacante.
Movilidad Laboral – Actividad que realiza un buscador de empleo con fines
ocupacionales, en virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de
residencia y requiere trasladarse a una entidad, municipio o localidad distinta a la de su
domicilio.
Ocupación – Refiere a la dedicación de una persona en una actividad determinada.
Población General – Solicitantes de Empleo que al momento de la primera atención a
través de los servicios de vinculación del SNE manifiesten no presentar discapacidad o
ser persona adulta mayor.
Puesto o cargo – Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. El trabajo total
asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de deberes y
responsabilidades.
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Perfil de habilidades laborales – Son las competencias necesarias para desempeñar un
cargo con éxito y son aquellas características que pretenden medir los test psicológicos
cuando se evalúan a los candidatos que postulan a un puesto de trabajo.
Reinserción laboral – Volver a integrar a una persona en el ámbito laboral.
Restricciones a la participación - Son problemas que un individuo puede experimentar
al involucrarse en situaciones vitales.
Seguimiento a la operación - Actividades encaminadas a monitorear el cumplimiento
de las metas físico financieras y los procesos operativos del Programa de Apoyo al
Empleo, en apego a la normatividad aplicable.
Solicitante de empleo - Persona en búsqueda de empleo registrado en la base de datos
del sistema informático que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
establece para el registro y control, del Programa de Apoyo al Empleo.
Transversalidad - Proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y
acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública,
que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común,
y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres
dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.
Vacante de empleo o de trabajo – Es toda la información que corresponde a la oferta de
empleo: nombre de la empresa y del puesto, tipo de contrato, edad, sueldo, prestaciones,
requisitos del puesto, descripción de funciones, etc., sin titular que las ocupe por ser de
nueva creación, o por causas de rotación de personal, tales como despido, fallecimiento,
jubilación, transferencia, renuncia, retiro voluntario, cambio de empleo y terminación de
contrato, entre otras.
VALPAR – Nombre relativo al Sistema de Muestras de Trabajo Componentes de VALPAR.
Diseño de diversos mecanismos que ofrecen la evaluación de habilidades de las personas
a través del desempeño en diversas actividades, simulando una situación real de trabajo.
Vinculación Laboral – Relativo al proceso de correspondencia entre los perfiles del
buscador con el de la ocupación, para ingresar a una institución de trabajo.
Vulnerabilidad – Característica que identifica a aquellos núcleos de población y personas
que, por diferentes factores o la combinación de ellos, son susceptibles de discriminación
o están en condición de riesgo que les impide alcanzar mejores niveles de vida.
IV.

QUÉ ES ABRIENDO ESPACIOS

Es la estrategia diseñada por la CGSNE que responde a la iniciativa de favorecer la
incorporación de población en situación de vulnerabilidad al mercado de trabajo.
Promueve la oferta de vacantes y propone la ocupación de candidatos que cuentan con
las características de desempeño para ocupar los puestos requeridos por los
empleadores.
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Abriendo Espacios opera a través de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo. En ellas,
se proporciona atención personalizada a Buscadores de Empleo y Empleadores a través
de los diferentes servicios y subprogramas con que cuenta el Servicio Nacional de Empleo
(SNE). Aporta la evaluación de habilidades y competencias a través de un método
especializado para determinar el perfil de habilidades laborales que respalde la
vinculación de las personas con discapacidad y adultos mayores en el mercado de
trabajo, garantizando la compatibilidad de sus habilidades en puestos acordes con sus
conocimientos, habilidades, capacidades e intereses. La evaluación brinda certeza de las
habilidades de la persona para su correspondencia con una ocupación, reportando un
beneficio para ambas partes interesadas en lograr la vinculación laboral.
Abriendo Espacios también ofrece a las empresas asesoramiento y apoyo en la
contratación de población en situación de vulnerabilidad, especialmente personas con
discapacidad y adultos mayores; así como en la elaboración de las descripciones de
puestos que pueden ser adaptados para ser cubiertos con estas personas, y aprovechar
el capital humano en concordancia con la responsabilidad social empresarial, al dar
oportunidades de empleo a estos grupos de población y, al mismo tiempo, beneficiarse
de sus talentos y de su gran experiencia laboral.
La estrategia Abriendo Espacios opera en cinco vertientes, a través del Servicio Nacional
de Empleo en las 32 entidades federativas:

a) Intermediación laboral, a través de las modalidades Bolsa de trabajo, Ferias
de
empleo
y
mediante
el
Portal
Abriendo
Espacios
www.abriendoespacios.gob.mx;
b) Identificación de perfiles integrales y la orientación ocupacional para las
personas con discapacidad y adultos mayores. El SNE aplica instrumentos
de evaluación especializados entre los que destaca el Sistema de Muestras
de Trabajo VALPAR, cuyos resultados permiten orientar a las personas
hacia su mejor opción ocupacional y/o su derivación hacia acciones de
capacitación o actualización de conocimientos
c) Capacitación para el trabajo: a través del Subprograma de Apoyos de
Capacitación para la Empleabilidad, se apoya a las personas que requieren
capacitarse para que adquieran o fortalezcan sus competencias laborales
con la finalidad de facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de
una actividad productiva por cuenta propia.
d) Apoyo a Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia: a través del
Subprograma Fomento al Autoempleo, se apoya con la entrega de
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, a las personas que desean
impulsar una actividad productiva y tienen la experiencia y los
conocimientos para desarrollar una ocupación por cuenta propia.
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e) Apoyo económico para el cambio de residencia temporal, a trabajadores
que sean seleccionados por el SNE para realizar un trabajo estacional en
un lugar diferente al de su residencia.
Abriendo Espacios tiene acción transversal a los programas y servicios que ofrece el SNE,
dirigida a cumplir con el compromiso de generar sinergias entre todos los actores
involucrados para apoyar la empleabilidad de las personas con discapacidad y los adultos
mayores. Las líneas de acción se dirigen en tres dimensiones:
Vertical – a través del involucramiento de los responsables en las OSNE, en todos los
niveles jerárquicos, para el conocimiento de la estrategia y el presente manual, de forma
que se traduzca en la participación efectiva de la población objetivo en los distintos
programas y servicios que ofrece el SNE.
Horizontal – al coordinar acciones de los programas y servicios que ofrece el SNE, para
que permitan favorecer e incentivar la inserción eficiente en un empleo de las personas
con discapacidad y adultos mayores.
De fondo – al dar visibilidad al tema y con ello mejorar la consistencia y coherencia de la
estrategia en la actuación del SNE e intensificar la capacidad de relación y empatía con
la población objetivo; para incentivar su incorporación al mercado de trabajo en igualdad
de oportunidades.
Objetivo general
Atender de manera personalizada a los Solicitantes de empleo con discapacidad y
adultos mayores para favorecer su inserción al mercado laboral, a través de los servicios
de vinculación laboral y acciones de apoyos. Participa también brindando asesoramiento
y apoyo a los Empleadores en la contratación de personas con discapacidad y adultos
mayores; así como en la elaboración de las descripciones de puestos que pueden ser
adaptados para ser cubiertos con estas personas.
Objetivos específicos
-

-

-

Vincular a los solicitantes de empleo con mayor vulnerabilidad, como personas con
discapacidad o adultos mayores, de acuerdo al perfil laboral requerido para cubrir las
vacantes disponibles de los Empleadores, para ello impulsar la adecuada
correspondencia persona-puesto a través de los Servicios de Vinculación Laboral que
posibilitan la colocación: Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo y el Portal Abriendo
Espacios.
Promover la vinculación laboral de la población objetivo a través de los mecanismos
de atención complementaria como Sistema Estatal de Empleo, el Periódico Ofertas
de Empleo y la Revista Informativa que conlleve a la incorporación de vacantes de
calidad para los grupos de población objetivo de Abriendo Espacios; así como apoyar
al solicitante de empleo a través de su participación en Talleres para Buscadores de
Empleo para propiciar una colocación más eficiente.
Proporcionar orientación y asesoría a empleadores, para publicar y cubrir sus
vacantes, y a buscadores de empleo para postularse en ellas con base en su Perfil de
habilidades laborales.
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Proponer alternativas de atención para el solicitante de empleo, en actividades de
capacitación para el trabajo y apoyos para el desarrollo de una actividad por cuenta
propia, a través de los subprogramas de Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad, Fomento al Autoempleo y Movilidad Laboral Interna.
Apoyar el proceso de vinculación laboral de los solicitantes de empleo a través de la
identificación de habilidades y aptitudes para el óptimo desempeño de actividades,
en los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral, con el
Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR, para identificar su Perfil de habilidades
laborales.

-

-

V.

POBLACIÓN OBJETIVO

Abriendo Espacios centra su atención en la población de buscadores de empleo en
situación de vulnerabilidad, especialmente en las personas con discapacidad y los adultos
mayores, que solicitan la intermediación del SNE para ser vinculadas con una oferta de
trabajo, como se definen a continuación:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Personas con Discapacidad (PCD) – Buscadores de empleo (hombres y mujeres) que
presenten alguna discapacidad permanente, con edad de 16 años cumplidos en
adelante.
Con apego a las determinaciones internacionales y nacionales, en materia de
discapacidad, habremos de referirnos como Persona con Discapacidad, y no de otra
manera, a las personas que presenten una o más de una discapacidad.
De conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
en el artículo 2 se dice “XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón
congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental,
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras
que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad
de condiciones con los demás;”.
La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la OMS,
define la Discapacidad como: “la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una
actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano”1.
El propósito del Catálogo de Discapacidad es homologar los criterios a utilizar en la
estrategia Abriendo Espacios en las OSNE, y prevenir, en lo posible, las diferencias de
registro para la misma persona, en los sistemas informáticos y manuales de los
subprogramas y servicios que ofrece el SNE en la acción transversal de la estrategia.
Ejemplo: Si la persona es registrada en la Bolsa de Trabajo con discapacidad auditiva, en

1

[Fuente: Valoración de las situaciones de minusvalía/ 1ª. Edición: 2000, Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales (IMSERSO, Madrid. Observatorio de la Discapacidad.]
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el CEH también deberá ser registrada con la misma discapacidad, y no con discapacidad
de comunicación.
Lo anterior puede lograrse al conocer los conceptos de discapacidad y utilizarlos de
manera correspondiente en los registros de la información.
El actual Catálogo de Discapacidad para la atención de las personas en Abriendo
Espacios, está basado en los grupos de discapacidad propuestos por el INEGI y se indican
a continuación.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Discapacidad visual.
Discapacidad auditiva.
Discapacidad motriz.
Discapacidad intelectual y/o mental.
Trastornos de la comunicación.
Enfermedades discapacitantes.
Discapacidad múltiple

A continuación, se incluye breve descripción de los conceptos relacionados con cada una
de las discapacidades a que haremos referencia en estos lineamientos:

 Discapacidad visual: Incluye la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en
un sólo ojo.
Deriva de la disminución o pérdida de la función visual, referida a un solo ojo o a los
dos ojos. Y la función visual está determinada, fundamentalmente, por la agudeza
visual y el campo visual.
Ejemplo: personas cuya deficiencia visual no pueda ser corregida con el uso de lentes,
lupa o iluminación: que requieran hacer uso de ayudas técnicas como bastón blanco,
perro guía; baja visión generada por estrabismo, cataratas.
 Discapacidad auditiva: Incluye la sordera, así como la pérdida del oído de un sólo lado.
Deriva de la disminución o pérdida de audición biaural o monoaural, para la
percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y
calidad.
Ejemplo: personas que no perciben sonidos a través del teléfono, que no obtienen
beneficios o ventajas ganancia con el uso de auxiliares auditivos, o el beneficio es
mínimo de la percepción auditiva.
 Discapacidad motriz: Incluye deficiencias o restricciones para caminar, manipular
objetos y coordinar movimientos, así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular,
estas discapacidades implican la ayuda de algún auxiliar, como: silla de ruedas,
andadera, prótesis, entre otros.
Deriva de las deficiencias en la estructura y/o función de las extremidades superiores,
extremidades inferiores, y de la columna vertebral.
Ejemplos: persona que requiere hacer uso de silla de ruedas para desplazarse o el uso
de bastones, personas con acortamiento en extremidades (personas de talla baja),
osteogénesis imperfecta (huesos de cristal), amputación o ausencia total o parcial de
extremidades.
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 Discapacidad intelectual y/o mental: Incluye las deficiencias intelectuales y las
conductuales, que representan restricciones en el aprendizaje y el modo de
conducirse, por lo que la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene
limitaciones en el desempeño de sus actividades
Deficiencias intelectuales – Derivan del Retraso Mental, se caracteriza por una
disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje,
entre otros), así como de las funciones motoras.
Las discapacidades cognitivas son las que afectan la capacidad del individuo para
adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales y entre las
principales están el autismo, el Alzheimer, el síndrome de Asperger, el síndrome de
Down y la parálisis cerebral.
Ejemplo: personas con limitaciones para el aprendizaje de conocimientos complejos.
personas que requieran apoyo de otra persona para realizar las actividades de la vida
diaria, personas con limitaciones para el aprendizaje de conocimientos complejos. No
es suficiente centrarse en un solo aspecto de la persona, como puede ser su
coeficiente intelectual (C.I), sino que, es fundamental hacer una descripción de sus
habilidades y limitaciones a nivel de conductas adaptativas que son básicas en su
funcionamiento cotidiano.
Deficiencias conductuales - Conjunto de síntomas psicopatológicos identificables,
que interfieren el desarrollo personal, laboral y social de la persona, de manera
diferente en intensidad y duración. Habitualmente los trastornos mentales van
asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras
actividades importantes, afectan tanto las actividades motoras como las mentales de
una persona.
Ejemplo: persona con diagnóstico médico alusivo al padecimiento como:
esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad, depresión
mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, estrés posttraumático. Personas que, sin referir diagnóstico, presentan conducta fuera de
contexto. No está asociada con ningún nivel particular de inteligencia y puede
presentarse a cualquier edad.
- Trastornos de la comunicación: Se refiere a la pérdida total del habla (mudez) y/o a la
incapacidad para generar, emitir y comprender mensajes del habla.

I.

II.

Fonológico: Trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones
funcionales de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, velo del
paladar). Se trata de una incapacidad para pronunciar o formar
correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Criterios:
a) Incapacidad para utilizar los sonidos del habla esperables
evolutivamente y propios de la edad
Tartamudeo: Es una perturbación de la fluidez de la expresión verbal
caracterizada por repeticiones o prolongaciones involuntarias audibles o
silenciosas, durante la emisión de cortas unidades de habla, es decir, de los
sonidos, las sílabas o las palabras monosílabas. Criterios:
a) Alteración de la fluidez y la organización temporal normales del
habla (adecuadas para la edad del sujeto), caracterizada por
ocurrencias frecuentes de más de los siguientes fenómenos:
repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos,
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interjecciones, palabras fragmentadas (por ejemplo: pausas dentro
de una palabra), bloqueos audibles o silenciosos (pausas en el
habla), circunloquios (sustituciones de palabras para evitar palabras
problemáticas), palabras producidas con un exceso de tensión física,
repeticiones de palabras monosilábicas (por ejemplo: “Yo-yo-yo
veo).
b) La alteración de la fluidez interfiere el rendimiento académico o
laboral, o la comunicación social.
c) Si hay un déficit sensorial o motor del habla, las deficiencias del
habla son superiores a las habitualmente asociadas a estos
problemas.
-

Enfermedades discapacitantes: Incluye enfermedades crónicas o degenerativas ya
avanzadas que implican discapacidad, como es el cáncer invasor, la diabetes grave,
enfermedades cardiacas graves, deficiencias graves en los pulmones, riñones e hígado
(hepatitis crónica), SIDA en fases terminales. Además, comprende tumores en
cualquier parte del cuerpo que implican discapacidad.
Las enfermedades discapacitantes pueden afectar a un solo órgano o función
corporal, pero además pueden tener repercusiones más amplias en la interacción de
la persona con su ámbito vital.

Aunque no existe registro de la discapacidad múltiple en AE, cabe exponer el concepto,
a fin de identificarla y registrarla en las observaciones del Reporte de Evaluación y Perfil
Laboral, así como en el Reporte de Operación de los CEH.

 Discapacidad múltiple: Deriva de la coexistencia de más de una deficiencia, en una
misma persona. Ejemplo: persona con afectación en la motricidad, la percepción
visual, la capacidad de audición y/o déficit intelectual. Personas con parálisis cerebral
infantil (PCI), personas con traumatismo craneoencefálico (TCE), que causan
restricción para realizar las actividades de la vida diaria (AVD) relacionadas con el
autocuidado, la higiene, la comunicación y participación, entre otras.
Para efectos de registro en Abriendo Espacios, se habrá de incluir solamente una
discapacidad y para ello considerándose la que mayor restricción genera en la persona
para el desempeño de actividades. Predominando la discapacidad intelectual sobre
cualquier otra. Ejemplo: persona que requiera hacer uso de silla de ruedas, auxiliar
auditivo y presente dificultad en el aprendizaje, siendo ésta última la limitación
predominante.
Nota: La determinación de la discapacidad en las personas, así como el porcentaje de
la misma, es materia de los organismos competentes del Sector Salud. El Certificado de
discapacidad, para efectos fiscales, lo extiende el IMSS, el empleador lo podrá tramitar,
en forma directa o a través de su representante legal, en la Unidad de Medicina Familiar
en la que se encuentra adscrito su trabajador.
ADULTOS MAYORES
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Personas que solicitan la intermediación del SNE para colocarse en un empleo y que
cuenten con 60 años cumplidos y más.
Con apego a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Art. 3º, “I. Personas
adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se
encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;”. No obstante, lo anterior,
Abriendo Espacios considera como atendidos a través de la bolsa de trabajo, a solicitantes
con 55 años de edad cumplidos, para apoyar a mayor población de buscadores de empleo
que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad.
Para efectos de registro en Abriendo Espacios, si el buscador de empleo es adulto mayor
y presenta o manifiesta tener alguna discapacidad será considerado como persona con
discapacidad.
VI.

RESPONSABILIDADES.

La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) a través de la
Dirección de Vinculación e Información Ocupacional (DVIO), como área normativa y de
control de la estrategia, coordina el desarrollo y emisión de lineamientos, procedimientos,
políticas y metas para el cumplimiento de los objetivos de Abriendo Espacios en el SNE.
La Subdirección de Información Laboral y Vinculación Especializada es responsable
de supervisar que los objetivos de Abriendo Espacios se cumplan en tiempo y forma, así
como de capacitar y asesorar al personal en la atención de la estrategia, emitir opinión
del perfil de los candidatos a “Analistas A de Abriendo Espacios” cuando le sea requerido,
y, en caso de que sean aprobados, verificar que cumplan con las metas establecidas.
Asimismo, retroalimentar al personal del SNE respecto a su desempeño en la estrategia;
supervisar la operación y funcionalidad del portal Abriendo Espacios y de los Centros de
Evaluación de Habilidades conforme a los lineamientos generales planteados en este
manual.
La Jefatura de Departamento de Vinculación Laboral para Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores, es responsable de asegurar que las OSNE atiendan y
realicen la vinculación laboral de PCD y AM, de acuerdo con la normativa, objetivos y
metas establecidos para ello; así como de la atención al Portal Abriendo Espacios. De
igual forma, es responsable de recopilar la información y generar los reportes mensuales
de seguimiento operativo y de avance de metas de Abriendo Espacios, para
retroalimentar a los responsables de la estrategia en cada entidad federativa respecto a
su desempeño.
La Jefatura de Departamento de Operación de los Centros de Evaluación de
Habilidades es responsable de verificar que todos los Centros de Evaluación de
Habilidades para la Vinculación Laboral atiendan y realicen la evaluación de habilidades
laborales, de acuerdo con la normativa, objetivos y metas establecidos para ello; capacitar
y asesorar al personal de las OSNE, CEH y evaluadores para el uso y mantenimiento de las
Muestras de Trabajo VALPAR; así como de la determinación del Perfil de habilidades
laborales.
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La OSNE en cada entidad federativa es responsable de promover los servicios y captar las
ofertas de empleo para la estrategia, dar seguimiento a las vacantes ofertadas a fin de
mantener
actualizada
la
información
en
el
Portal
Abriendo
Espacios
https://www.abriendoespacios.gob.mx/ reportar los atendidos y colocados que formen
parte de la población objetivo y de atender las quejas enviadas por el personal de la
Subdirección de Información Laboral y Vinculación Especializada e informar al mismo
respecto al seguimiento realizado. De igual forma, asegurar la accesibilidad de las oficinas
y áreas físicas para atención de los buscadores de empleo de Abriendo Espacios; asegurar
la operación de los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral y la
integridad del equipo de Muestras de Trabajo VALPAR que, en su caso, tenga asignado
por la CGSNE en su estado. También de promover, entre todo el personal del SNE, un
programa de sensibilización permanente hacia las personas con discapacidad y adultos
mayores, para modificar actitudes y comportamientos, en beneficio de los resultados de
la estrategia como acción transversal en los servicios del SNE.
La Coordinación de Vinculación y su similar en las OSNE es responsable de coordinar
y supervisar la atención y vinculación laboral que se proporciona a las PCD y AM en las
oficinas del SNE en su estado, de acuerdo con la normativa, objetivos y metas
establecidos para la estrategia y en cada uno de los subprogramas de vinculación laboral
en las que tiene acción AE; así como de la atención a las empresas y concertación de
vacantes para la estrategia. De igual forma, es responsable de asegurar la correcta
operación de los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral,
verificar la integridad del equipo asignado, por la CGSNE, en su caso, y de asegurar que
se entreguen en tiempo y forma los reportes mensuales de operación.
El Responsable de AE en la OSNE es el encargado de dar seguimiento a la población
objetivo de Abriendo Espacios para promover la vinculación laboral de la población
objetivo y facilitar su colocación en un empleo; generar y controlar los registros de la
operación de AE en las OSNE de su entidad, para elaborar los reportes que se requieran.
De igual forma, es responsable de asegurar que la oferta de vacantes en el Portal
Abriendo Espacios sea constante y suficiente. Así como de conformar un directorio que
contenga diversas opciones en el estado, para apoyar a la población objetivo en su
búsqueda de empleo y/o de los servicios de la institución pública o de la sociedad civil,
conveniente a sus necesidades y/o intereses, para fines de orientación a través de
cualesquiera de los subprogramas o servicios del SNE que lo atienda.
El Consejero Laboral es responsable de proporcionar una adecuada atención a
solicitantes y empresas, con la finalidad de lograr la vinculación laboral de los buscadores
de empleo con discapacidad o adultos mayores, de realizar los registros y seguimiento
de la atención; así como la participación en los eventos que coordinen los diversos
responsables de las acciones de vinculación de la OSNE en beneficio de la población
objetivo de AE.
El Responsable o Encargado del Centro de Evaluación de Habilidades para la
Vinculación Laboral se responsabiliza de mantener operando el Centro; así como de
registrar y reportar en tiempo y forma la operación del Centro de Evaluación de su
localidad y cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información que realice el
personal de Abriendo Espacios o la CGSNE. Asimismo, de supervisar que la función del
Centro se efectúe conforme a las disposiciones que en cada caso dicte la CGSNE; así como
de supervisar el mantenimiento y cuidado del equipo con que fue habilitado el Centro y,
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de manera eventual, realizar un inventario de verificación de piezas y funcionamiento de
las Muestras de Trabajo VALPAR reportando al Coordinador de Vinculación Laboral sobre
las incidencias encontradas. También es responsable del cumplimiento de las metas
programadas.
El Evaluador es el encargado de realizar la entrevista especializada mediante la cual
obtiene información, tanto para efectuar el registro en la base de datos, como para definir
la batería psicológica y las Muestras de Trabajo VALPAR que habrán de aplicarse al
buscador de empleo para obtener el Perfil de habilidades laborales. Recabar los
documentos para integrar el expediente del evaluado y, de generar el reporte de la
evaluación, que incluye el Perfil de habilidades laborales.
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VII.

ESQUEMA GENERAL DE OPERACIÓN DE ABRIENDO ESPACIOS

Dada la acción transversal de Abriendo Espacios, en el SNE se atiende a los buscadores
de empleo con discapacidad y adultos mayores a través de sus diferentes servicios y
subprogramas con opciones que permitan mejorar su empleabilidad y/o colocarse en un
empleo o una ocupación por cuenta propia, acorde a sus capacidades, habilidades e
intereses; si requiere determinar o actualizar su Perfil de habilidades laborales, se
canalizará a una evaluación de habilidades, previa obtención de cita al CEH (en los casos
que sea requerido). Con el Reporte de Evaluación y Perfil Laboral del buscador de empleo,
se revisará la posibilidad de vincularlo directamente con opciones de empleo y, de no ser
el caso, podrá ser canalizado para un subprograma o servicio, acorde a las necesidades
del Buscador de Empleo. En caso de que hubiera optado por la vinculación a una vacante,
se realizará el seguimiento para saber si se colocó en un empleo o no; si se colocó, se
concluye el ciclo de atención; si no se hubiera colocado, se revisan las causas para
determinar las acciones de apoyo que requiere y se canaliza al subprograma o servicio
del SNE correspondiente.
De igual forma, en su contacto con los empleadores, se promueve la no discriminación
para la contratación de las personas con discapacidad y adultos mayores al considerar
sus conocimientos, habilidades y compromiso para concertar la oferta de vacantes en
igualdad de circunstancias que al resto de la población. Como acción de mejora, se
verifica la no cobertura de sus vacantes con los candidatos enviados y así poder enviarle
candidatos idóneos.
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VIII.

ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO

Consiste en identificar a la población objetivo, para posteriormente determinar el perfil
ocupacional del buscador de empleo para vincularlo a una opción de empleo, iniciativa
de ocupación por cuenta propia y/o canalizarlo a otro programa o servicio del SNE, a
través de lo dispuesto en el presente manual.
Previamente y en forma paralela, es importante identificar la oferta y demanda de
empleo para la población objetivo; así como, promover los servicios de Abriendo Espacios
ante:
- Los grupos de personas con discapacidad y adultos mayores, para que acudan a las
OSNE, los que son buscadores activos de empleo.
- Los empleadores o empresarios, para concertar vacantes incluyentes y acordes a los
perfiles laborales de la población objetivo.
La atención y apoyo que brinda el SNE a la población objetivo puede realizarse en forma
directa en las OSNE o a través del quehacer de los distintos subprogramas y servicios del
SNE como: los eventos de Ferias de Empleo; la promoción de los servicios de la estrategia
y el intercambio de vacantes de difícil colocación en las reuniones del SiEE; la invitación y
generación de opciones de capacitación en las modalidades de Apoyos a la Capacitación
para la Empleabilidad; dando prioridad a la población objetivo en Fomento al
Autoempleo; la participación en Talleres para Buscadores de Empleo; así como,
apoyándolos a través de los programas de movilidad laboral, entre otros.
Para la participación de personas con discapacidad y adultos mayores en cualesquiera
de los programas y servicios de vinculación laboral del SNE, deberán apegarse a la
normativa expresa para cada uno de ellos; no obstante, para proporcionarles una
atención adecuada y de calidad, todo el personal del SNE debe conocer la estrategia y lo
descrito en los presentes lineamientos, que incluyen un apartado sobre el manejo de
situaciones especiales.

Promoción de los servicios de Abriendo Espacios con los buscadores de empleo.
Con la finalidad de acercar a los buscadores de empleo con discapacidad y adultos
mayores, en todas las OSNE, es importante que los responsables de los subprogramas y
servicios del SNE promuevan Abriendo Espacios dando a conocer su objetivo y
componentes para la atención a personas con discapacidad y adultos mayores, así como
el Portal Abriendo Espacios para la búsqueda de empleo y citas para la atención
presencial.
En particular, el Responsable de Abriendo Espacios trabajará muy de la mano con los
responsables de las estrategias y servicios del SNE en dos aspectos:
1. Proporcionarles la información y materiales que requieran sobre la operación de la
estrategia y lo indicado en los presentes lineamientos.
2. Proporcionarles los perfiles de los buscadores de empleo con que se cuenta, para
promoverlos en los diferentes subprogramas y servicios (Apoyos de Capacitación para
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la Empleabilidad, FA, Ferias de Empleo, Reuniones del SiEE, Talleres para Buscadores
de Empleo, Movilidad Laboral y las que apliquen de acuerdo al Perfil de habilidades
laborales del Solicitante de Empleo).
Los Responsables de los demás programas y servicios brindarán al Responsable de
Abriendo Espacios la información actualizada y los manuales o Procedimientos de
Operación de cada uno de ellos; así como los calendarios de los cursos de capacitación,
Ferias de empleo, Talleres, etc. para que se canalice a las personas con discapacidad y
adultos mayores que así lo requieran y cumplan con los requisitos. De igul forma, el
Responsable del SiEE le hará llegar el programa de Reuniones con las empresas, para que
se incluya la información sobre la estrategia y se promuevan los perfiles de los buscadores
de empleo con discapacidad y adultos mayores.
Aspectos a considerar:
Para la atención presencial de la población objetivo.

 Difundir entre la población objetivo que pueden concertar una cita para ser atendidos
en el SNE, ya sea a través de las propias OSNE, del Portal del Empleo
https://www.gob.mx/empleo o del servicio telefónico 01 800 841 2020.
 Contar con las condiciones de accesibilidad al área de atención, tomando en
consideración: lugar de estacionamiento, señalamientos hacia la oficina, rampas y/o
elevador y baños con espacio para silla de ruedas (para mayor información consultar
los “Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles
Federales”
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153769/Acuerdo_personas_condisc
apacidad.pdf).
 Asegurar que el personal de la OSNE que atienda a los buscadores de empleo conozca
a detalle estos Procedimientos de Operación; identifique a la población objetivo de la
Estrategia Abriendo Espacios y sepa que tienen preferencia en su atención; de igual
forma, exhortarles a mantener siempre una actitud de servicio y centrar la atención en
el potencial de la persona.
 Establecer un contacto continuo y coordinado con personal de todos los programas,
subprogramas y servicios del SNE para conocer las fechas de los distintos eventos,
condiciones y características de los mismos que le permitan ofrecer al Buscador de
Empleo opciones actualizadas.
 Mantener al día el registro de la oferta de empleo para la población objetivo, tanto en
la Bolsa de Trabajo, como en el Portal Abriendo Espacios; que sea suficiente y acorde
al perfil de los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores que se
acercan a solicitar los servicios del SNE.
 Colocar en lugar visible para el buscador de empleo el Aviso de Protección de Datos
Personales, que aparece en el Portal Abriendo Espacios, mismo que se puede
consultar
en
la
siguiente
liga:
https://www.abriendoespacios.gob.mx/work/models/Abriendo_Espacios/Resource/1/a
viso-proteccion-datos-personales.pdf y, antes de iniciar el registro de sus datos,
preguntar si tiene o alguna duda al respecto. En caso de que no los hubiera leído,
solicitarle que lea el texto o apoyarlo con la lectura.
 Informar sobre las condiciones y requisitos que habrán de seguir las personas
solicitantes de los servicios del SNE, explicando el proceso hacia el cual será derivada
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y orientando sobre las mejores alternativas a sugerir en su proceso de búsqueda de
empleo y vinculación laboral.
Para la atención de las personas con discapacidad:
El término correcto para referirse a las personas con discapacidad es “Persona con
discapacidad” y a continuación indicar el tipo de discapacidad (visual, motriz, auditiva,
etc.). Ejemplo: persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva.
 También es válido referirse a la característica específica pero siempre con el uso de la
palabra “Persona”. Ejemplo: persona sorda, persona ciega, persona con deficiencia en
alguna extremidad (inferior o superior).
 Si se considera que la persona requiere ayuda, ofrecerla; en caso de ser aceptada
preguntar cómo es la forma adecuada para hacerlo.
 Permitir que la persona que utiliza ayudas técnicas (como muletas o bastones) se
desplace a su ritmo y los conserve a su alcance.
 Permitir que la persona con dificultad en el habla, lo haga a su ritmo. Apoyar la
comunicación con la sugerencia de respuestas relacionadas con el tema y a través de
mensajes escritos cuando el lenguaje resulte incomprensible.
 Mantener la comunicación oral con las personas sordas, hablarles de frente para
brindarles la oportunidad de que realicen lectura de labios. Usar palabras sencillas y
frases cortas. Puede apoyarse con señalamientos o elevar el tono de voz cuando la
persona tiene baja audición. Realice movimientos y acciones que llamen la atención
visual de la persona sorda. Si está acompañada con un intérprete, dirigirse a la persona
y NO al intérprete.
 Antes de tener contacto con una persona ciega, identificarse y establecer
comunicación oral; brindarle indicaciones de la ubicación de puertas, espacios,
mobiliario, material. Ofrecer apoyo para guiarlas, que consiste en que la persona
coloque su mano en nuestro hombro. No distraer al perro guía, en su caso.
 Para dirigirse a una persona con déficit intelectual, usar lenguaje sencillo y frases
cortas. Permitirle que se exprese de manera verbal y apoyarla con la sugerencia de
respuestas relacionadas con el tema, para que elija la que corresponde a su discurso.
Respetar su ritmo y si el discurso o las palabras no resultan comprensibles, el
entrevistador puede solicitar la repetición.
 El trato con las personas con trastorno mental implica respetar los límites de
comunicación que establezca la persona, incluyendo proporcionar información
sumamente limitada, por lo cual, el entrevistador requerirá apoyar a la persona con
respuestas sugeridas, según corresponda. En caso contrario, cuando la persona se
extienda en temas, el entrevistador requerirá reformular la dirección de la entrevista,
realizando las preguntas de manera diferente.
 En el primer contacto, permitir que la persona exprese el motivo por el que acude al
SNE, y con ello identificar las cualidades de la persona, para favorecer el intercambio
de comunicación.
 La persona Responsable de AE en la entidad deberá realizar un directorio, con
información de Centros de Salud, instituciones privadas, gubernamentales y no
gubernamentales y/o fundaciones, recabada del estado y sus diversas localidades, que
contenga opciones para apoyar y orientar a la población objetivo en su búsqueda de
empleo, con información sobre:
• Servicios médicos – en caso de que requiera realizar la valoración de su capacidad
visual, auditiva, motriz, intelectual o mental.
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• Capacitación – en los casos que no se les pueda colocar porque requieran participar
en programas de desarrollo de habilidades, un taller protegido o una formación
para la vida independiente y el trabajo (educación especial); de igual forma, para
mejorar su comunicación, como son: el sistema Braille, la Lengua de Señas
Mexicana y la utilización de dispositivos y tecnologías de apoyo, como son los
lectores de pantalla (Ejem. JAWS).
• Rehabilitación – para orientar al buscador de empleo en lo relativo a optimizar su
funcionalidad y el uso de ayudas técnicas como auxiliares auditivos, prótesis,
adaptación de lentes, terapia de lenguaje o motriz.
• Otros servicios – para orientar e informar a la población objetivo sobre los servicios
que proporcionan otras instituciones como: oficinas públicas que expiden
credenciales de discapacidad o de adultos mayores; servicios gratuitos para el
transporte público, donación de auxiliares auditivos, silla de ruedas, bastón de guía
(blanco), organizaciones no gubernamentales y fundaciones que apoyan a
población específica, entre otros.
• Tener información sobre los señalamientos y adecuaciones especiales que
requieren las personas con discapacidad y los adultos mayores, tanto para su
atención, como para la vinculación a un empleo o la canalización a un subprograma
o servicio.
Recomendaciones generales:
 Dirigirse siempre al buscador de empleo, de ser necesario, puede solicitar información
complementaria al familiar que lo acompañe.
 No se requiere hacer distinción para referirse a la población en general, en el contexto
de la discapacidad, no aplican los términos: personas regulares o personas normales.
 Conservar la actitud de servicio, ser tolerante y procurar el diálogo y la comunicación
adecuada siempre.
Durante el proceso de atención considerar lo siguiente:
Recepción
Para la atención en las oficinas del SNE se procederá de conformidad a lo establecido en
el Manual de Procedimientos de Operación del Servicio de Vinculación Laboral Bolsa de
Trabajo; en tanto que, para la atención que se origine por el quehacer de los servicios y
subprogramas del SNE o en los que sea canalizado el buscador de empleo, se procederá
de conformidad a los manuales respectivos, sin menoscabo del reconocimiento de la
atención particular que requiere por tratarse de buscadores de empleo con discapacidad
y de adultos mayores:

 Verificar que el buscador de empleo que se reporte a través de Abriendo Espacios sea
población objetivo, de igual forma, verificar su edad a través de la CURP, IFE, INE o
documento oficial con fotografía.
 En las OSNE, para atención presencial, recibir al buscador de empleo conforme al
orden de llegada y/o cita, con prioridad a las personas con discapacidad y los adultos
mayores.
• Se consideran como personas citadas a los buscadores de empleo que se
presenten después de una evaluación de habilidades o que son contactados
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•
•
•
•

debido a que cumplen con el perfil de una vacante o aquellos que solicitaron ser
atendidos a través de cita programada.
Si no cuenta con cita y desea esperar para ser atendido, informarle que será
atendido por un Consejero Laboral e indicarle que espere a que le llamen.
Si no desea esperar indicarle que puede agendar una cita para el día que le resulte
conveniente.
Si requiere apoyo para llenar la Hoja de Registro o el SNE 01, el Consejero Laboral
lo asistirá durante la entrevista.
Para evitar demoras innecesarias y asegurar la atención adecuada al buscador de
empleo, verificar que presente la documentación comprobatoria de identidad y
la que requiere el programa o servicio donde será atendido (básicos: identificación
oficial y CURP); si se le realizó una evaluación de habilidades verificar que en la
OSNE se cuente con el resultado para continuar con su atención. En su caso,
informarle lo conducente.

Registro
Durante la atención al buscador de empleo, realizar su registro en los formatos o sistemas
de información del subprograma o servicio con suficiente claridad, asentar la CURP y su
fecha de nacimiento, si tiene una discapacidad y el tipo de la misma. Esto es lo que
permitirá identificar a la población objetivo de Abriendo Espacios. Cuidar la captura
de su nombre completo, sin abreviaturas, con apego a sus documentos de identidad,
para identificarlo siempre, en los diversos servicios que se le proporcionen.
Para el caso de la atención en la Bolsa de Trabajo, es importante que se registren todas
las atenciones brindadas al buscador de empleo en el SIISNE y se promueva el Portal
Abriendo Espacios, para el seguimiento de la atención proporcionada. Si el buscador de
empleo es subsecuente se hará el registro de la atención proporcionada en el SIISNE.
Considerando lo siguiente:
 Se considerará como atendido si se le realizó búsqueda de vacantes, si fue vinculado,
si se le dio seguimiento a la vinculación realizada; también si fue canalizado a alguno
de los servicios de vinculación laboral o a la evaluación de habilidades; es decir, si se le
brindó algún servicio. No es el caso cuando únicamente se le proporcione información
sobre la estrategia o si sólo se modifica el perfil. Únicamente se considerará una
atención por día en la Bolsa de Trabajo.
 Si se registra al buscador de empleo en el Portal Abriendo Espacios, proporcionarle en
forma escrita su clave y contraseña, para que pueda realizar futuras consultas.
 Para la atención y registro en la Bolsa de Trabajo se considera adulto mayor a la
persona de 55 años y más.
Al finalizar la captura de la información se deberá verificar con el usuario que los datos
registrados sean correctos y que no se hayan cometido errores ortográficos o
mecanográficos.
 Cuando se trate de una persona con discapacidad visual se le deberá leer y brindar la
información con claridad.
 Cuando se trate de una persona con discapacidad auditiva se le solicitará escribir sus
datos y se le permitirá verificar en pantalla de la computadora la información
registrada.
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Durante este proceso de registro se verificarán los documentos que debe presentar el
buscador de empleo, se abre expediente físico o electrónico, y se incluye o actualiza,
según sea el caso: por cambio de domicilio o entrega de documento que indique su
discapacidad.
La entrevista
El objetivo de la entrevista es recabar la información para vincular al buscador de empleo
con una vacante congruente con su Perfil de habilidades laborales. De la cantidad y
calidad de la información obtenida dependerá el éxito de los procesos de intermediación
laboral que se realicen. Por tratarse de grupos vulnerables que requieren de apoyo para
su colocación en el mercado de trabajo, esta es la parte más importante ya que permitirá
identificar la opción más adecuada a sus capacidades e intereses.
Esta parte del proceso de atención tiene como finalidad intercambiar información, así
como conocer y confirmar que el buscador de empleo cuente con las habilidades,
capacidades y experiencia requeridas para postularse en alguna(s) de las vacantes con
las que cuenta el Servicio de Empleo y que ésta sea acorde a sus necesidades,
expectativas y habilidades. Para ello considerar:

 Si acude al SNE por primera vez - proporcionarle información sobre la bolsa de trabajo,
así como de las acciones y subprogramas que se tienen disponibles. Si está interesado
en alguna de ellas, ampliar la información sobre las condiciones y los requisitos.
 Si es subsecuente o de reingreso – indagar sobre el motivo de su regreso; así como los
resultados de la canalización previa, para ofrecerle alguna vacante acorde a su perfil o
canalizarlo a alguna estrategia o subprograma con que se cuente.
 Identificar, junto con el buscador de empleo, las ocupaciones para las que se sienta
más capacitado y en las cuales desea trabajar; también considerar el resultado y
recomendaciones de la evaluación de habilidades, en su caso, que ésta tiene vigencia
sólo de un año.
 La información que presente o comente el buscador de empleo sobre su condición,
estado de salud o apoyos que requiera para desempeñar sus actividades, con el fin de
identificar las posibles barreras que pudieran limitar el acceso al empleo, tales como:
autonomía en traslados, situación de salud y el cuidado correspondiente en el caso de
las personas que reciben tratamiento farmacológico (epilepsia, esquizofrenia,
diabetes), así como la distancia a recorrer para llegar al trabajo.
 Si el buscador de empleo refiere tener discapacidad por padecer una enfermedad
crónico degenerativa, indagar, junto con el buscador de empleo, cuál es la función que
limita la realización de actividades laborales, lo que ayudará a elegir la vacante
adecuada y la clasificación en el tipo de discapacidad. Esta información, aunada a la
que manifieste sobre el control médico que está llevando, son elementos para que el
Consejero Laboral determine si lo puede vincular con una oferta de empleo, canalizar
a una evaluación de habilidades o a otro servicio que le resulte más conveniente al
buscador de empleo.
 Anotar, en una hoja o formato que se añadirá al expediente, los comentarios y datos
que considere pertinentes para su atención futura o colocación más adecuada o la
canalización a otros servicios y programas del SNE.
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Vinculación
Para lograr la vinculación efectiva de la población objetivo es importante centrarse en las
habilidades, capacidades e intereses de las personas y las barreras que pudieran
representar las opciones que se le ofrezcan, como pueden ser: la dificultad en los
traslados, la accesibilidad en la empresa, flexibilidad de horarios para su atención médica,
entre otros.
Con el fin de evitar traslados innecesarios al buscador de empleo, si el buscador acepta la
oferta, corroborar con el empleador que la vacante continúe vigente, preguntar sobre el
proceso de selección y solicitar fecha de entrevista. Imprimir la Carta de Presentación y
entregarla al buscador de empleo con la indicación de que deberá presentarla en la
empresa para la entrevista, asegurándose que quede entendida la fecha, hora y lugar de
la cita, así como el nombre de la persona con quien deberá presentarse para la entrevista
y la documentación que deberá llevar.
Indicar al solicitante de empleo que, para el seguimiento de la atención brindada, deberá
informar al Servicio de Empleo los resultados obtenidos en la entrevista de trabajo para
facilitar su inserción laboral.
En caso de que al buscador de empleo se le hayan proporcionado más de tres opciones
de empleo y no mostró interés por alguna, informarle que existen otros medios para
encontrar la vacante de su interés, como son: Portal Abriendo Espacios, SNETel y Ferias
de Empleo (proporcionarle la fecha y registrarlo en caso de tener una Feria de empleo
cercana y que hubiera manifestado su interés en participar).
Si no se cuenta con una vacante para el buscador de empleo, no es posible determinar
una ocupación, si requiere capacitación para mejorar o actualizar sus destrezas o si el
buscador de empleo está interesado en desarrollar alguna ocupación por cuenta propia,
es importante solicitar al buscador de empleo que comente más sobre lo que le gusta y
puede hacer, las actividades que ha realizado, su experiencia laboral, con el fin de poder
determinar y sugerirle el canalizarlo a las opciones más adecuadas.
Canalización
Se considera el canalizar al buscador de empleo a otros servicios o subprogramas del SNE
para: definir su Perfil de habilidades laborales (en el Centro de Evaluación de Habilidades
o institución que proporcione este servicio y tenga acuerdo con la OSNE), ampliar sus
posibilidades de empleabilidad (capacitación a través de Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad, Talleres para Buscadores de Empleo, canalización a otra dependencia,
entre otras) o como opción para desarrollar una actividad por cuenta propia (Fomento al
Autoempleo). Para ello, es importante saber si se cuenta con Centros de Evaluación de
Habilidades o alguna opción para realizarla; conocer los subprogramas y servicios que el
SNE puede ofrecerle a través de Abriendo Espacios y las fechas de los distintos eventos,
condiciones y características de los mismos.
Para canalizar al buscador de empleo, informarle con antelación, en qué consisten los
subprogramas y servicios que el SNE ofrece. Una vez identificado el subprograma o
servicio al que será canalizado, informarle requisitos y documentación requerida, para los
cuales deberán apegarse a la normatividad expresa para cada uno de ellos.
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De optar por iniciar con la evaluación de sus habilidades y capacidades para contar con
su perfil laboral (siempre y cuando el buscador de empleo esté de acuerdo), se concertará
una cita con el Centro de Evaluación de Habilidades, se elaborará la solicitud de
evaluación o cita que se entregará al buscador de empleo con la indicación (para él y/o
familiar que lo acompañe) de la fecha, hora y lugar de la cita, así como de los documentos
que debe llevar e informarle que la evaluación se realizará en una sola sesión con
duración promedio de tres horas. El formato para la solicitud de evaluación o cita para el
Centro de Evaluación de Habilidades (CEH) que se le entregue al solicitante de empleo lo
definirá cada OSNE, de acuerdo a su dinámica de operación y/o ubicación del CEH.
Se canaliza al buscador de empleo a un Taller para Buscadores de Empleo (TBE) con el
fin de que adquiera mayores habilidades para colocarse en un empleo; para ello en la
OSNE se debe considerar que para la participación de la población de personas con
discapacidad y adultos mayores se requiere que la temática considere las
particularidades, el lugar cuente con accesibilidad y, en su caso, se proporcionen apoyos
como: un intérprete de lengua de señas mexicanas o subtítulos incluyentes,
documentación en braille o lectores de pantallas. Si es PCD y se canaliza a un Taller al
buscador de empleo, se registrará en el formato de seguimiento en Excel para
identificarlo.
De optar por apoyar al buscador de empleo a través de Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad, su canalización dependerá de las características de la modalidad de los
cursos y para ello, en la OSNE es importante que se verifique que el empleador no tenga
prácticas laborales excluyentes, ya que en las modalidades en Empresas, pueden cubrir
el perfil del puesto personas con discapacidad y/o adultos mayores.
Si el buscador realiza una ocupación por cuenta propia o está interesado en realizarla, ya
sea para ampliar sus conocimientos o como una opción previa a un apoyo de Fomento
al Autoempleo (FA), analizar la conveniencia de apoyar al buscador de empleo mediante
el Subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, en su modalidad de
Capacitación para el Autoempleo, siempre y cuando el curso esté relacionado con la
ocupación por cuenta propia para la cual se otorgue el apoyo para FA.
Si requiere algún servicio diferente a los que proporciona el SNE, como puede ser el de
concluir su rehabilitación para poder emplearse o participar en un taller protegido, tomar
cursos de software adaptado, etc., el Consejero Laboral orientará al buscador de empleo
sobre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones y
programas que operen en el estado a los que pueda acudir. Para ello, con anterioridad el
Responsable de Abriendo Espacios pondrá a disposición del Consejero Laboral esta
información.
Seguimiento a la colocación
Con la finalidad de conocer los resultados de la vinculación o canalización que realiza el
Consejero Laboral a los solicitantes de empleo, es básico mantener los registros
actualizados, cuidando la captura y verificando la situación de los solicitantes, según los
requisitos y condiciones del subprograma o servicio en el que hubiera sido atendido o
canalizado, mismos que deberán registrarse al momento de conocer el resultado.
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Para ello, el Responsable de Abriendo Espacios debe manterse al tanto de la atención
brindada a la población objetivo en los diversos subprogramas y servicios del SNE y
coordinar con los responsables de cada uno de ellos que se realice el seguimiento
oportuno del estatus de los buscadores de empleo atendidos y, de igual forma, llevar a
cabo el correcto registro en los diversos instrumentos y sistemas, de los datos y el tipo de
discapacidad.
Para el seguimiento de la atención al buscador de empleo en la Bolsa de Trabajo
considerar lo siguiente:
 Si se le dio cita para que se presente a evaluación de habilidades y pasaron más de
cinco días posteriores a su cita sin recibir el reporte de la evaluación realizada,
contactar al Centro de Evaluación y verificar si se presentó el solicitante o reportó
algún inconveniente y cuál es su situación actual. De esta forma, se contará con
elementos para atender al buscador de empleo en caso de que se presente
nuevamente o llame por teléfono.
 Si el buscador de empleo se reporta a la OSNE e informa que ya fue colocado, se
actualizan los registros en el SIISNE, se indicará con claridad el puesto, empresa y la
fecha en que fue colocado.
 Si después de una semana de la cita prevista con el empleador el buscador de empleo
no se ha reportado, se hará la comunicación a través de la forma de contacto que
proporcionó al momento de su atención y se le preguntará sobre los resultados de la
entrevista:
Si se colocó, se actualizan los registros en el SIISNE con la información, se indicará
•
con claridad el puesto, empresa y la fecha en que fue colocado.
Si no se colocó, se indagará sobre los motivos y se ofrecerá una nueva cita para
•
atenderlo.
 Para asegurar que se cumpla con la finalidad de Abriendo Espacios, el Responsable de
la estrategia, verificará las causas por las que no se han colocado los solicitantes de
empleo y orientará las acciones necesarias para favorecer la colocación, como pueden
ser:
Que no se cuente con vacantes adecuadas al perfil de los buscadores de empleo
•
– Impulsar la concertación de vacantes acordes a los perfiles de los buscadores de
empleo identificados.
Que no esté claro el perfil, por tratarse de una persona que no hubiera trabajado
•
o esté regresando de una rehabilitación o para identificar las capacidades y
limitantes – Sugerir que se envíe a realizar una evaluación de habilidades.
 Requiere mejorar su proceso de búsqueda de empleo – Canalizarlo a un Taller para
buscadores de empleo; o promover una reconversión de habilidades proponiendo
alternativas viables considerando las características particulares de la persona como
condición de edad, discapacidad, escolaridad, o apoyar su empleabilidad con una
actualización de conocimientos o competencias laborales a través de una beca de
capacitación, o sugerir que sea canalizado como beneficiario de un proyecto de FA, si
ese es su interés y cuenta con la experiencia requerida para desarrollar un proyecto.
 Con respecto a la canalización o atención del solicitante de empleo a través de los
servicios de Ferias de Empleo; así como de los subprogramas de Apoyos de
Capacitación para la Empleabilidad, FA y Movilidad Laboral Interna, el Responsable de
la estrategia mantendrá contacto con los responsables correspondientes para
asegurar que realicen el seguimiento oportuno y registro de los resultados de la
participación del solicitante. De esta forma, coadyuvará a asegurar que se cuente con
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información confiable, tanto en la generación de reportes como para una futura
atención al buscador de empleo.
Control de expedientes físicos o electrónicos
En el área de atención se respaldará la información que corresponde al registro y
colocación de los Solicitantes de Empleo colocados. También servirán para consulta y
seguimiento de la atención a cada uno de los buscadores de empleo que soliciten los
servicios de AE.
La guarda y custodia de los expedientes es responsabilidad de la OSNE y su vigencia se
considerará de acuerdo a lo establecido para ello, debiendo considerar en cada
expediente como mínimo lo siguiente:
 Formato de registro que se utiliza
 Para las personas con discapacidad, documento que indique el tipo de discapacidad
 Copia de la identificación oficial vigente presentada.
 Copia de la CURP, en caso de que la identificación no la contenga.
Para facilitar el seguimiento y atención a buscadores de empleo subsecuentes, en el
expediente se puede agregar:
 Resultado de la evaluación o evaluaciones realizadas.
 Notas con información que se considere importante para el seguimiento de la
atención, como son fechas en que ha sido atendido, servicios que se le han brindado,
vacantes a las que fue enviado, resultado obtenido en las entrevistas de trabajo, entre
otros.
MANEJO DE SITUACIONES ESPECIALES
Durante la atención proporcionada al buscador de empleo pueden presentarse
situaciones que requieran una atención especial y para ello deberá considerarse lo
siguiente:
Contención a buscadores de empleo en situaciones de crisis
Son situaciones de emergencia y riesgo a buscadores de empleo, tales como: crisis
convulsivas por epilepsia; ansiedad y/o intolerancia; actitud insistente, grosera, agresiva;
conductas fuera de contexto, para las cuales el servidor público deberá actuar con
conducta asertiva, con conocimiento e información conveniente al caso; cuando se
requiera solicitar el apoyo de alguien más y/o del servicio médico y/o paramédico y/o
personal de seguridad.
Crisis convulsivas por epilepsia - de manera general se recomienda lo siguiente:
 Proteger a la persona afectada para que no pueda hacerse daño.
 Colocarle un objeto blando entre los dientes para evitar las lesiones de las
contracciones mandibulares.
 Apartar el mobiliario y objetos que estén alrededor de la persona afectada.
 No tratar de impedir los movimientos ni equilibrar a la persona durante la convulsión.

30

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS

 Proteger a la persona de la posible aspiración de vómitos o de mucosas. Si la persona
vomita, se le debe de girar hacia un costado y mantenerla así mientras duerme
después de que haya terminado la convulsión.
 Si la persona que tiene convulsiones se pone de color azul o deja de respirar, se debe
girar hacia un costado para mantener las vías respiratorias despejadas y evitar que la
lengua las taponee.
 La respiración usualmente comienza por sí sola en cuanto la convulsión ha terminado.
 La resucitación cardiopulmonar o la respiración boca a boca es necesaria en muy
pocas ocasiones después de una convulsión y nunca se debe realizar durante la
convulsión (solamente en caso de tener conocimientos de primeros auxilios).
Ansiedad y/o intolerancia; con actitud insistente, grosera, agresiva o con conductas
fuera de contexto - el servidor público deberá atraer la atención de la persona que
muestra conflicto, a través de un trato amable, pero con determinación, favoreciendo el
diálogo y brindando instrucciones dirigidas, que eviten la participación de otros usuarios
y personas aledañas.
Con el propósito de distraer su atención y desarticular la idea/actitud que mantiene el
conflicto, se puede intentar:
 Separar a la persona del grupo, escucharlo, proponiendo alternativas de solución al
conflicto, que muestren la intención de atenderlo.
 Apoyarse con instrumentos como una solicitud de empleo y pedirle que la llene o
permanecer con él para apoyarlo a llenarla, formulándole preguntas sobre su interés
en trabajar, trayectoria, expectativas, etc.
 Formularle preguntas relacionadas con aspectos tales como: si ha ingerido alimentos
o medicamentos, si requiere beber agua, si es atendido en alguna institución médica
en relación a la discapacidad que presenta, o en el caso de adulto mayor, relacionada
con algún control médico por enfermedad como diabetes, hipertensión, etc.
 En caso de contar con la asistencia de un profesional en psicología, se sugiere apoyarse
en la administración de alguna prueba psicológica (proyectiva, inteligencia, de
desarrollo, aptitud hacia el trabajo, etc.), con el propósito de distraer la atención del
candidato de su situación conflictiva, mencionándole que es parte del proceso para
identificar su perfil, o referirle la opción de canalizarlo a realizar evaluación de
habilidades, para apoyar el proceso de vinculación laboral.
 Sugerirle que acuda a algún servicio médico para reconocimiento y/o seguimiento en
el caso de conductas de tipo emocional como llanto, depresión, ansiedad, etc.
 Brindarle orientación sobre centros de salud y/o instituciones de rehabilitación,
instituciones de especialidad neurológica (para casos de epilepsia), de salud mental,
etc. a los que pueda acudir en caso de no contar con asistencia médica.

Indicadores para probable derivación de buscadores de empleo a entrevista
psicológica:
 Renuencia a participar en el proceso.
 Actitudes intimidantes, de amenaza, de reto, de provocación, excesiva demanda de
atención, exigencia.
 Poca tolerancia al turno, a la espera, al proceso.
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Tono alto de voz.
Llanto, inquietud, aflicción, angustia, nerviosismo, ansiedad, desesperación, zozobra.
Apatía, sin respuesta a la estimulación verbal.
Signos de adormecimiento, lentitud en las respuestas, en las ideas, en la
comunicación, falta de atención a los estímulos, a la voz.
Falta de conciencia y/o aceptación de la Discapacidad.
Mensajes confusos.
Poca comprensión de lo que se le dice y/o de lo que se le solicita.
Actitudes evasivas y/o respuestas muy concretas que no brinden adecuadamente y
correspondiente la información solicitada.
Actitudes agresivas o con falta de respeto.
Convivencia inadecuada con las personas de su entorno durante el tiempo de espera
y/o de permanencia en el servicio.

Manejo de Objeciones – La objeción es una argumentación que presenta nuestro
usuario, contraria al beneficio del servicio que le estamos ofreciendo; el manejo de
objeciones se refiere a la habilidad o capacidad de dar respuestas adecuadas a estas
objeciones, minimizando el grado de sus dudas o inconvenientes con información
concreta. Es recomendable identificar la necesidad o dudas del buscador de empleo
cuidando lo siguiente:

 Permitir que el solicitante exprese su argumento.
 No caer en controversia ni provocación.
 Utilizar preguntas directas para que el solicitante de empleo responda y precise su
necesidad o duda.
 Reiterar el servicio que en ese momento corresponda.
Considerar que, de conformidad con los presentes Procedimientos de Operación, el SNE
negará el servicio a un buscador de empleo en los siguientes casos:
• Proporcione información falsa, relacionada con su situación personal, profesional,
laboral y cualquier otra que se utilice para su registro y vinculación.
• Proceda con evidente informalidad o desinterés con respecto a la información y
servicios que se le proporcionan.
• No se presente a las citas concertadas con los empleadores, salvo que lo comunique
con oportunidad al SNE.
• No se dirija con el debido respeto a los servidores públicos del SNE.
Queja sobre vacantes
En caso de que el buscador de empleo manifieste queja sobre alguna vacante que le fue
proporcionada, ya sea porque al presentarse a la entrevista le informaron que ya estaba
ocupada o que los datos de contacto o los requisitos son incorrectos el Consejero Laboral
deberá:
 Verificar los datos de la vacante: nombre de la empresa, puesto ofrecido e informarle
que se dará seguimiento a su queja.
• Si cuenta con la información en el momento de la atención, ofrecer una disculpa al
buscador de empleo y proporcionarle los datos correctos de la vacante, si aún está
vigente; así como otras opciones de empleo, si así lo requiere. Actualizar la
información en los registros.
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• Caso contrario, informarle que le serán comunicados los resultados, una vez que se
cuente con la información.
• Si los datos de contacto o requisitos son incorrectos, verificar con la empresa y
actualizar la información en los registros. Indagar si la vacante aún está vigente e
informar al solicitante.
• Si la empresa tiene dos o más reportes de incumplimiento, hablar con el
Responsable para conocer los motivos del rechazo o no atención a los candidatos
enviados, dado que se concertó la cita antes de enviar al candidato.
• Registrar la información en el expediente físico del buscador de empleo y, en su
caso, tomar nota para el registro de futuras vacantes de la empresa.

IX.

ATENCIÓN A EMPLEADORES

Los servicios y subprogramas que opera el SNE tienen, el objeto de lograr la colocación
de los buscadores de empleo y, a través de la estrategia Abriendo Espacios, de apoyar y
promover la colocación de personas con discapacidad y adultos mayores, para
compensar las barreras que encuentran en el mercado de trabajo; es por ello, que el
acercamiento con el empleador es fundamental para obtener su incorporación en
empleos formales y que reconozcan sus capacidades al ofrecerles un empleo en igualdad
de condiciones con el resto de los buscadores de empleo.
Desde Abriendo Espacios, el Responsable de la estrategia apoyará al personal del SNE
con asesoría, materiales e información para que promuevan la incorporación de personas
con discapacidad y adultos mayores en las ofertas de trabajo que capten para los
diferentes subprogramas y servicios; asegurándose de llevar a cabo el seguimiento de la
colocación en forma oportuna y de que se mantengan al día los registros de vacantes en
el Portal Abriendo Espacios.
Promoción de los servicios de Abriendo Espacios a los empleadores
Es una tarea importante hacer del conocimiento de nuevos empleadores, los casos de
éxito que se refieran a la incorporación de personas con discapacidad y adultos mayores
en empresas para transmitir sus derechos de empleabilidad con base en sus capacidades
de desempeño en actividades relacionadas con el trabajo.
Para cumplir lo anterior, la OSNE habrá de promover, en todo contacto con empleadores,
las ventajas que la diversidad en su plantilla laboral genera para su organización.
En particular, el Responsable de Abriendo Espacios trabajará muy de la mano con los
Concertadores Empresariales en dos aspectos:
 Proporcionarles la información y materiales que requieran sobre la operación de la
estrategia y lo indicado en el presente manual, así como sobre los incentivos locales y
federales a los que pueden acceder los empleadores por la contratación de personas
con discapacidad y adultos mayores.
 Proporcionarles los perfiles de los buscadores de empleo con que se cuenta, como
apoyo para que capten vacantes acordes a dichos perfiles y/o promuevan a los
buscadores de empleo como candidatos para su contratación, durante sus visitas a las
empresas.
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Como sugerencias para promover Abriendo Espacios se presentan las siguientes:
 Contar con un registro de empresas, instituciones y organizaciones que contratan o
puedan incorporar personas con discapacidad y adultos mayores a su plantilla de
personal, considerando las Empresas Incluyentes.
 Mostrar casos de éxito en otras empresas, lo que permitirá que se identifiquen y
generen nuevas ideas para la ocupación de las vacantes que tenga, con personas con
discapacidad y con adultos mayores.
 Realizar visitas a las empresas, ofrecer pláticas y reuniones de sensibilización con los
ejecutivos de Recursos Humanos y distribuir material impreso como carteles, trípticos,
folletos, etc. así como, proporcionarles asesoría sobre incentivos fiscales por la
contratación de personas con discapacidad y adultos mayores.
 Al promover y difundir los servicios y programas que ofrece el SNE, incorporar la
información sobre el apoyo que realiza para la vinculación laboral de personas con
discapacidad y adultos mayores.
 Mantener el interés de las empresas, ya sea durante su visita a la OSNE o realizando
visitas a sus instalaciones o contactándolos vía telefónica, al proporcionarles un
servicio personalizado y de apoyo para:
• Detección de puestos que pueden ser ocupados por la población objetivo de AE.
• Asesoría para la definición de sus perfiles de puestos, haciéndolos incluyentes y no
discriminatorios
• Asesoría sobre incentivos fiscales por la contratación de PCD y AM.
• Respuesta oportuna y confiable a sus requerimientos de recursos humanos.
• Seguimiento para verificar si las personas enviadas cubren el perfil de su vacante.
• Registro de sus vacantes en el Portal Abriendo Espacios.
 Ganar la confianza de los empleadores dándoles a conocer que pueden beneficiarse
del potencial laboral de las personas con discapacidad y los adultos mayores y, que la
OSNE los puede apoyar proporcionando asesoría para que sean colocados en el puesto
apropiado identificando el apoyo que requieren para el desempeño efectivo de sus
funciones.
 Promover cursos de capacitación en la modalidades en “Empresas”, para que el
empleador compruebe la capacidad de estas personas, así como su adaptación a los
procesos de trabajo, para la cobertura de sus vacantes.
Atención y registro de empleadores
En la OSNE y en particular, en los servicios de vinculación laboral, es importante mantener
las relaciones ya establecidas con el sector empresarial y aprovechar los diversos eventos,
como son: las Ferias de Empleo y las reuniones del SiEE para contactar nuevas empresas
y darles a conocer los servicios del SNE; brindarles información sobre la estrategia y
asesoría con relación a la discapacidad y el adulto mayor, intercambiar opiniones, obtener
un conocimiento real de las actividades que se realizan en la empresa y las condiciones
de accesibilidad con que cuentan, para captar vacantes incluyentes que permitan la
colocación de personas con discapacidad y adultos mayores.
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El Concertador Empresarial, el Consejero Laboral y/o Responsable de Abriendo Espacios
podrán apoyar en el registro del empleador y/o su oferta de vacantes, ya sea en el Portal
Abriendo Espacios o en el SIISNE, respetando los requerimientos de cada uno de los
instrumentos.
Asimismo, durante las visitas a la empresa, podrán apoyar al empleador con la
identificación de las vacantes, que ofertan o pueden ofrecer, para ser ocupadas por
personas con discapacidad y adultos mayores; así como los ajustes razonables que, en su
caso, requerirían para ello.
Captación y registro de vacantes
Durante la atención al empleador y con la finalidad de captar vacantes que puedan ser
ocupadas por la población objetivo de la estrategia, se recomienda destacar:
La importancia de conocer las habilidades que las personas tienen, en la condición actual,
ya que favorece el proceso de colocación efectiva en las ofertas de empleo adecuadas, en
términos de: mejor desempeño, mayor tiempo de permanencia en el empleo,
incremento en la calidad de su trabajo; así como disminución en la deserción.
 El público se identifica con aquellas empresas que respaldan a grupos vulnerables.
 Las personas con discapacidad y los adultos mayores que solicitan trabajo son
personas que han sabido superar muchas dificultades, tienen capacidad para afrontar
nuevos retos y, cuando se les da una oportunidad, tienden a aprovecharla con
esfuerzo, entusiasmo y lealtad, lo que, en algunos sectores, incluso disminuye la
rotación de personal y con ello el costo por gastos y tiempo de formación.
 Generan un incremento en la moral de un grupo de trabajo cuando una compañía
ejerce el espíritu incluyente, porque también hace sentir a sus empleados la seguridad
de que la compañía lo respaldará, aún si cayera en esa desgracia. Eso contribuye al
orgullo de pertenencia.
 Existen incentivos fiscales y beneficios por la contratación de trabajadores
pertenecientes a estos grupos de población.
 Algunas personas con discapacidad tienen características especiales que les permiten
adquirir destrezas superiores o únicas a las de otros empleados, por ejemplo: las
personas con discapacidad auditiva son ideales para trabajar en lugares de alto ruido
sin sufrir daños que conlleven a enfermedades laborales por esa causa. Quienes tienen
síndrome de Down desarrollan muy bien tareas repetitivas. Las personas con
discapacidad motriz pueden hacer labores que requieren estar mucho tiempo en un
solo lugar.
 La oportunidad de trabajar con personas con discapacidad normalmente sensibiliza
al personal de la empresa, impulsando la aceptación de la diversidad y la no
discriminación.
 Considerar que hay diversos tipos y grados de discapacidad y no todos requieren
adecuaciones al inmueble, basta con realizar algunos ajustes razonables y los gastos
por este motivo pueden ser deducidos en su totalidad.
Para efectuar el registro correcto de vacantes tomar en cuenta lo siguiente:

35

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS

 Las vacantes deberán ser incluyentes para la población objetivo de Abriendo Espacios,
es decir, que puedan ser ocupadas por personas con discapacidad y/o adultos
mayores.
 El registro de vacantes en el Portal Abriendo Espacios se apegará a lo establecido en
las “Políticas y Condiciones de uso del Portal del Empleo”, que se pueden consultar en
la liga que aparece en el margen inferior derecho de la página principal,
particularmente el punto 52 que se refiere a las “Reglas para publicar una Oferta en el
Portal
del
Empleo”
http://empleo.gob.mx/jsp/empleo/herramientasDelSitio/politicasYCondicionesDeUso.
jsp.
 Las ofertas de empleo que se ofrezcan deben estar debidamente respaldadas por
contratos legalmente válidos y vigentes.
 Registrar diariamente las vacantes en el Portal AE, a fin de optimizar el tiempo de la
vigencia en su publicación. No acumular las vacantes para su registro en un día
determinado.
 Conocer que, de conformidad con los Procedimientos de Operación, el SNE podrá
negar el registro de vacantes en los siguientes casos:
• Se exija dinero a los candidatos para su contratación.
• Aquella que correspondan a empresas “pirámide” o negocios tipo multinivel y
oportunidades de negocios.
• Que implique la contratación de menores sin la autorización legal.
• Que esté relacionada con el entretenimiento de adultos, ocio nocturno o
contenidos pornográficos.
• Que requiera que el candidato vaya a un entrenamiento no pagado para ser
contratado.
• Que contenga referencias obscenas, difamatorias, amenazantes, abusivas,
embarazosas u ofensivas para otra persona o entidad.
• Las que no paguen por lo menos el salario mínimo como sueldo base.
Seguimiento de vacantes

 Si se han enviado varios candidatos a la empresa y no se ha cubierto la vacante, el
Responsable de cada uno de los servicios y subprogramas, en la OSNE debe asegurar
que se lle al contacto de la empresa y se recabe información sobre los motivos, lo que
permitirá conocer las expectativas de la empresa, poder enviarle un candidato más
adecuado a lo que busca o comentar con el empleador algunas opciones que
pudieran solventar las objeciones planteadas con respecto al candidato enviado y así
promover la reconsideración a contratarlo.
 El Responsable de Abriendo Espacios debe verificar diariamente que las vacantes
estén publicadas en el Portal Abriendo Espacios y si no se han publicado, enviar por
correo electrónico a la cuenta lledesma@stps.gob.mx con copia para
srojasv@stps.gob.mx el(los) número(s) de folio(s) para verificar su estatus y agilizar su
publicación.
 En todos los casos, los Responsable de los Subprogramas y/o Servicios de la OSNE
deben mantener actualizados sus registros internos.
 El Responsable de Abriendo Espacios debe asegurarse de tener en el Portal Abriendo
Espacios una oferta de vacantes constante y suficiente para ambos grupos de
población, mediante la revisión diaria de las vacantes publicadas en el Portal Abriendo
Espacios y del seguimiento de la vigencia de las vacantes registradas.
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X.

CENTROS DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VINCULACIÓN
LABORAL

Como parte de la estrategia Abriendo Espacios y para favorecer la adecuada vinculación
laboral de las personas con discapacidad y adultos mayores, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a través de la CGSNE, promueve la instalación de Centros de Evaluación
de Habilidades para la Vinculación Laboral (CEH) como apoyo para definir el perfil de
habilidades laborales de los buscadores de empleo, asistidos con un sistema de
evaluación que permite identificar sus conocimientos, habilidades e intereses, para su
inserción y permanencia en un puesto de trabajo y que al Empleador le ofrezca la
confianza sobre los candidatos que le son enviados para cubrir su vacante.
La evaluación de habilidades y el perfil laboral son instrumentos que orientan al
Consejero Laboral para encontrar el puesto más adecuado a las habilidades, capacidades
e intereses del buscador de empleo y, en la medida que estos perfiles muestren con
mayor claridad la información, tendrán mayor efectividad en la vinculación laboral, lo que
favorecerá su permanencia y desarrollo dentro de la empresa. A partir de 2018 el servicio
en los CEH, se amplía a las personas que presentan dificultad para colocarse en un
empleo, incluye a los buscadores de empleo menores de 54 años de edad y que no
presentan discapacidad (población general).
En la actualidad, cada Centro de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral,
ofrece instrumentos de evaluación especializados, entre los que destaca el Sistema de
Muestras de Trabajo VALPAR, dichas muestras están bajo resguardo del SNE para
asegurar su integridad y mantenimiento. Están basadas en características universales de
trabajo que se requieren para el desempeño en una amplia diversidad de actividades
ocupacionales. De ahí que, la evaluación de habilidades permite ofrecer diferentes
opciones de ocupación para una persona y/o su derivación hacia acciones de
capacitación o actualización de conocimientos, de rehabilitación física, psicológica y/o
familiar y, en caso de ser necesario, sugerir instituciones que pueden apoyarlos en sus
respectivos procesos.
En los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral que coordina el
SNE, se mide y evalúa el desempeño de la persona a través de tres etapas:

 Entrevista - es una técnica utilizada para obtener información a través de un diálogo
que se sostiene entre dos personas, dirigida con un propósito definido. Por parte de
un psicólogo especializado, con el propósito de conocer y registrar los antecedentes
del candidato, sus datos médicos, escolaridad, experiencia laboral, etc. y con ello,
definir los siguientes pasos para obtener su Reporte de Evaluación y Perfil Laboral.
 Aplicación de Muestras de Trabajo VALPAR - en función de los resultados de la
entrevista, para determinar las habilidades y destrezas relevantes y complementar el
perfil ocupacional del buscador de empleo.
 Deseable aplicación de evaluación psicológica - para medir actitudes, aptitudes e
intereses laborales, de acuerdo a los resultados de la entrevista.
Objetivo.
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Realizar el proceso de evaluación para determinar el perfil de habilidades laborales del
solicitante de empleo, al identificar las habilidades actuales de desempeño con que
cuenta y las que podría desarrollar con capacitación y entrenamiento, para realizar
actividades relacionadas con ocupaciones laborales y brindar alternativas de
empleabilidad para garantizar la adecuada correspondencia persona-puesto, en función
de su situación particular e intereses.
Atención y registro
El servicio al solicitante de empleo en el Centro de Evaluación de Habilidades para la
Vinculación Laboral tiene como finalidad favorecer su inserción laboral con la
determinación de un perfil de habilidades laborales que incluye las actividades que
puede desempeñar con mayor destreza, así como las posibles limitaciones que pudiera
presentar en el desempeño de otras, para lo cual se realiza una evaluación de sus
habilidades.
Para la recepción del solicitante de empleo en el CEH debe considerarse que puede
presentarse referido por una fuente interna o externa o en forma directa, de acuerdo a lo
siguiente:
 Fuente interna – Solicitantes de Empleo canalizados a través de un subprograma o
servicio del SNE, para contar con un instrumento de apoyo que permita continuar con
el proceso de intermediación laboral o como apoyo para su incorporación a programas
de capacitación o asignarle recursos para iniciativas de ocupación por cuenta propia.
 Fuente externa – personas con discapacidad y adultos mayores que son canalizadas,
para fines de vinculación laboral, a través de otras instituciones que requieren conocer
el perfil de habilidades laborales de su población, que les permita apoyar su ocupación
en un puesto de trabajo o de un empleador que solicita la evaluación de un trabajador
para que ocupe un puesto de mayor nivel y/o cambio de actividad en la misma
empresa, por intermediación del SNE.
 Directa – persona que solicita el servicio para buscar un empleo y pertenece a la
población objetivo de la estrategia. Cuando la persona se presenta de forma directa al
CEH, y la persona responsable que atiende es personal del SNE, para efectos de
registro será referida por fuente "interna” y, previo a realizar la evaluación, tendrá que
ser registrada en Bolsa de Trabajo.
Antes de realizar una evaluación, el responsable del Centro de Evaluación verificará que
se cuenta con la autorización y disponibilidad del Solicitante de empleo y que éste tiene
clara la duración de la misma, ya que deberá realizarse completa el mismo día: entrevista,
evaluación psicológica (cuando aplique) y aplicación de las Muestras de Trabajo VALPAR.
Para los casos que se refiera a un buscador de empleo mediante cita, ésta deberá
otorgarse para un máximo de dos días hábiles posteriores a la solicitud, dando prioridad
a los solicitantes que fueron canalizados por las OSNE, con la finalidad de no alargar su
proceso de inserción laboral. Para ello se requiere la realización de actividades previas:
 Verificar que el formato de la cita que se entregue al solicitante de empleo a evaluar,
contenga con claridad la siguiente información:
 Datos del solicitante de Empleo: Nombre completo, CURP e información del medio
para contactarlo.
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 Domicilio y ubicación del CEH – Incluir número telefónico y nombre del
Responsable para que el Solicitante de Empleo se comunique en caso de duda o
inconveniente que se le presente.
 Cita – Día y hora para presentarse, indicando la duración promedio de la evaluación.
 Documentación que debe presentar: Identificación oficial vigente, CURP (en caso
de que la identificación no la contenga) y comprobante de discapacidad cuando
aplique o diagnóstico médico.
Se debe contar con un directorio actualizado con los datos completos de los referentes
de solicitantes de perfil de habilidades laborales, para la atención de su solicitud o para
aclarar algún dato en particular.
Para efectos de control, se sugiere llevar un registro de las citas, así como de la agenda
disponible, asentando como mínimo los siguientes datos en cada cita:
 Nombre completo del solicitante de empleo.
 Discapacidad que presenta o, en su caso, si es adulto mayor.
 Día, fecha y hora que el Centro de Evaluación asignó para realizar la evaluación.
 Datos del referente, Institución, contacto, propósito de la evaluación solicitada.
Iniciar la asignación de las citas desde la primera hora del día a programar, para
abarcar un mayor número de atenciones.
El referente debe aclarar al solicitante de empleo que la evaluación tiene una duración
de tres a cuatro horas y se debe realizar en una sola sesión. Que en caso de que no se
pueda presentar por cualquier motivo deberá llamar al CEH para que se le programe
una nueva cita.
En los casos de solicitantes que ya hubieran sido atendidos por el CEH, antes de
otorgar nueva cita, verificar si la evaluación aún está dentro del año de vigencia o si se
requiere por algún otro motivo como puede ser el que hubiera concluido una
rehabilitación o capacitación para mejorar sus destrezas. Si la evaluación aún está
vigente y no requiere ser actualizada, informar al referente que no se requiere evaluar
nuevamente al solicitante ya que sus resultados siguen siendo válidos.

Si el solicitante acude directamente al CEH porque requiere la evaluación para un
referente distinto al que se le proporcionó la evaluación anterior, se verificará la vigencia
de la evaluación y si la evaluación aún está vigente, se indicará al solicitante que no
requiere nueva evaluación y que se enviarán los resultados al referente actual indicándole
la vigencia de la evaluación, para ello le solicitará nombre de la persona y correo
electrónico al que habrá de dirigir los resultados.
Para la adecuada atención y servicio que se proporcione a los solicitantes de empleo es
importante la presencia puntual tanto del Responsable del Centro, como de los
evaluadores, asegurando que al momento de recibirlos, el material y los equipos se
encuentren en condiciones óptimas y sean suficientes: que las Muestras de Trabajo se
encuentren desplegadas y limpias para su utilización; se cuente con hojas de resultados
suficientes, tanto para las Muestras de Trabajo VALPAR como para la batería psicológica
a aplicar; el número de cronómetros para el seguimiento de la aplicación de las pruebas,
para tal caso se sugiere contar con copias del material, tanto de hojas de calificación de
muestras VALPAR, como de pruebas psicológicas, para no hacer uso de los originales y
se pueda contar siempre con material en el CEH.
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De conformidad con lo programado para el día se recibirá a los solicitantes, se verificará
la cita y los documentos que portan. En todos los casos se les proporcionará una atención
de conformidad a lo dispuesto en el presente manual, considerando lo siguiente:
 Si llega acompañado y no se requiere la presencia del acompañante para la entrevista,
se le informará sobre la duración de la evaluación y se le solicitará que espere o que
regrese en el tiempo indicado, porque se trata de observar el desempeño que tiene el
solicitante en forma autónoma, ya que así es como se desempeñará en un ambiente
laboral.
 Se considera como tolerancia de retraso aquella que le permita realizar el proceso
completo de evaluación el mismo día, siempre y cuando las condiciones en el CEH lo
permitan y se cuente con personal suficiente para realizarlo. Caso contrario se le
programará una nueva cita.
 En todos los casos se hará del conocimiento del solicitante de empleo el Aviso de
Protección de Datos Personales, para ello se colocará en lugar visible de tal forma que
el buscador de empleo y/o su acompañante puedan verlo. Se puede consultar en la
siguiente
liga:
https://www.abriendoespacios.gob.mx/work/models/Abriendo_Espacios/Resource/1/a
viso-proteccion-datos-personales.pdf y, antes de iniciar la entrevista, preguntarle si ya
lo leyó o tiene alguna duda al respecto. En caso de que no los hubiera leído solicitarle
que lea el texto o apoyarlo con la lectura.
 Recabar la documentación que porte el solicitante, registrar la información en la base
de datos del CEH y abrir el expediente físico o electrónico donde se incorporarán los
documentos del solicitante.
 Si no porta los documentos requeridos incluir la observación en su expediente.
 Si es subsecuente, verificar si la evaluación aún está vigente, actualizar los registros e
incorporar en el expediente físico o electrónico copia de la documentación nueva que
presente el solicitante de empleo.
 Si al término de la jornada no se presentó alguna de las personas programadas, se les
contactará (siempre y cuando sea posible) para conocer los motivos y, en su caso,
proporcionar una nueva cita.
Nota: En caso de que se detecte alguna anomalía en el funcionamiento o un faltante de
las muestras de trabajo VALPAR, de inmediato el responsable del CEH lo reportará al
Coordinador de Vinculación de la OSNE u homólogo en el estado, para su reposición o
reparación, marcando copia a la Jefa del Departamento de Vinculación Laboral para
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y a la Subdirectora de Información Laboral
y Vinculación Especializada en la CGSNE.
Elaboración del perfil de habilidades laborales
Por tratarse de un proceso especializado, se requiere que el Responsable del Centro de
Evaluación y los evaluadores sean preferentemente profesionales de psicología y, en
particular estén capacitados para la aplicación de las Muestras de Trabajo VALPAR y
obtener perfiles de habilidades laborales. Para el caso de los procesos específicos en los
que tengan dudas o para la generación de los reportes, el Coordinador de Vinculación
Laboral podrá solicitar apoyo a la DVIO para la capacitación o actualización que requiera
el personal del CEH y acordar fechas, lugar y temas a desarrollar.

40

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS
La elaboración del perfil laboral requiere de tres etapas: la atención al solicitante
(entrevista, evaluación psicológica (cuando aplique) y la aplicación de Muestras de
Trabajo VALPAR); una revisión y análisis de los resultados y, la generación del reporte
correspondiente. El evaluador que no tenga el perfil de psicología, deberá avocarse solo
a los resultados de desempeño de las muestras VALPAR.
Un solo evaluador puede atender hasta 3 personas al día, con previo entrenamiento
continuado, citando a todos a la misma hora, para dar atención de forma simultánea.
Puede solicitar apoyo de personal de servicio social y entrenarlos para el uso y aplicación
de muestras VALPAR, hasta la elaboración del reporte de Evaluación.
Entrevista
El Responsable del CEH o el evaluador para iniciar la atención al solicitante realiza la
entrevista especializada, evitando preguntar datos que se consideran sensibles (ejemplo:
religión, preferencias sexuales, origen racial o étnico, preferencias políticas, entre otros) y
que requieren de un cuidado especial. A través de este proceso y con los documentos
que presenta el buscador de empleo, obtiene información de la persona, buscando que
sea útil para su proceso de vinculación laboral, en las áreas de: discapacidad, trayectoria
escolar, trayectoria laboral e intereses, que se reflejen en:

Su registro en la base de datos y los que se requieran para su reporte de evaluación:
datos generales, antecedentes y situación actual de la discapacidad, documento
médico relacionado con la discapacidad, escolaridad, experiencia laboral, contexto
familiar.

Abrir o actualizar su expediente físico y/o electrónico.

Definir el plan de trabajo individual, que se refiere a la batería psicológica que se
requiera para los fines de vinculación laboral y las Muestras de Trabajo a aplicar (un
mínimo de tres muestras de trabajo, para mayor objetividad del perfil y, máximo
cinco muestras, por el tiempo de aplicación).
La entrevista deberá realizarse en un ambiente aislado, de privacidad y de suma
confidencialidad. Durante la entrevista se debe establecer un clima de confianza y
cordialidad con respeto y amabilidad. Es conveniente que el tiempo para realizar la
entrevista no supere los 20 minutos, en promedio; sin embargo, deberá proporcionarse
el tiempo suficiente para que la persona pueda expresarse, e incluso, puede apoyarse al
entrevistado a través de respuestas sugeridas y/o papel y lápiz y/o señalamientos.
Otorgando al candidato el tiempo que requiera para aportar su información y aclarar
dudas.
Algunos aspectos del entrevistado, a observar y considerar durante la entrevista y/o
mientras permanece en el CEH, son:

Puntualidad, aspecto y aseo personal.

Cortesía, tacto, control emocional, tono de voz, jugueteo con cosas, tics diversos, si
mantiene la atención durante el diálogo, si establece contacto visual con el
entrevistador, verborrea, soliloquios.

Motivación o falta de entusiasmo en la persona.

Desarrollo del lenguaje en todos los casos: si es articulado y con adecuada dicción de
palabras, si se expresa con vocabulario concreto o amplio, si se comunica a través de
monosílabos, o lenguaje oracional en personas con discapacidad auditiva (articulado,
comprensible, a nivel de palabras y/o frases), en el caso de las personas con
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deficiencias en la comunicación (articulación, dicción de palabras), identificar las
técnicas que emplean para proporcionar la información solicitada, como el lenguaje
de señas y mensajes escritos.
Posibles limitaciones físicas en miembros inferiores, miembros superiores, manos y
dedos para manipular los objetos que se le solicitan. Marcha regular, claudicante,
pasos cortos, flexión de rodillas al caminar o sentarse, si adopta la posición
correspondiente en la silla, si existe dificultad al sentarse y/o incorporarse de la
posición sedente.
Dificultad para escuchar los mensajes orales durante la Entrevista, si solicita que se
le repitan, si requiere acercarse o alinear alguno de los oídos en dirección del mensaje
recibido.
Características de los lentes que utiliza, si se acerca a corta distancia de los objetos
y/o al escribir o realizar lectura.
Si acude acompañado.

Lo anterior es con la finalidad de identificar actitudes, hábitos y conductas que pudieran
representar facilitadores o barreras para la vinculación laboral y, si corresponde, brindar
sugerencias al Consejero Laboral para capacitación, entrenamiento y/o rehabilitación.
Para identificar su condición actual la entrevista está dirigida a obtener información
relacionada con: su nivel de autonomía, se pregunta, de forma general, si realiza las AVD
con autonomía o requiere apoyo en algunas de ellas, si se traslada con autonomía en el
entorno urbano o lo hace con compañía, ubicación de rutas, si aprende rutas con
entrenamiento, si hace uso del dinero con autonomía, por tipo de discapacidad se
pueden orientar como sigue:



Generales – Cuándo se inició la discapacidad y cuál fue su origen. Qué diagnóstico
médico recibió y cuándo. Cuál es el estado actual de la discapacidad (progresivo,
controlado, reversible, irreversible). Si requiere ayudas técnicas y cuáles (bastones,
lentes, lupa, bastón de guía, auxiliares auditivos). Si está recibiendo tratamiento
farmacológico o terapia psicológica (si lo está recibiéndolo actualmente, está
suspendido o está en seguimiento). En qué instituciones ha recibido atención
médica y si en el momento actual acude a tratamiento de rehabilitación y/o
seguimiento. Es conveniente solicitar el documento relacionado con la discapacidad
para confirmar el diagnóstico médico (no indispensable para brindar la atención).
Adicional a la discapacidad reportada preguntar sobre su condición actual, es decir,
aquellas situaciones que pudieran afectar su desempeño laboral como son: la
independencia para llevar a cabo AVD, capacidad para cargar o dificultad para
permanecer de pie por períodos prolongados o para adoptar diferentes rangos
corporales, con la finalidad de descartar y/o corroborar deficiencias y/o limitaciones
en las otras capacidades que pudieran relacionarse en casos de discapacidad
múltiple, situaciones que se corroborarán con la batería psicológica y las muestras
de trabajo Valpar. Aunque la persona esté reportada por determinada discapacidad,
también obtener información actual de su condición auditiva, motriz y visual.



Relacionadas con la discapacidad visual – Importante observar la orientación de la
persona. La entrevista está dirigida a obtener información respecto a si la capacidad
visual está afectada en ambos ojos; indagar si se corrige con el uso de lentes, si se ha
realizado cirugía para corregir la vista (con resultados favorables o no); a qué distancia
alcanza a percibir visualmente los textos, los letreros, los objetos, los marcos de las
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puertas, los muebles, los escalones al bajar las escaleras. Si el campo de visión abarca
los laterales; si discrimina colores y el dinero; si recibió rehabilitación para personas
ciegas y aprendió a usar bastón de guía (bastón blanco). Si realiza actividades
domésticas y/o elabora alimentos con autonomía. Así como qué tan independiente
es en el entorno urbano; si aprendió el sistema de escritura y lectura en Braille o hace
uso de la computadora con sistema lector de pantalla (Ejem. JAWS).



Relacionadas con la discapacidad auditiva – Realizar la Entrevista directamente
con la persona, mantener comunicación con lenguaje oral y puede apoyarse con
palabras escritas. Si se requiere, puede complementarse la información con apoyo
de la persona que lo acompañe, si es el caso. Identificar si la capacidad auditiva está
afectada en ambos oídos; si mejora con auxiliar auditivo; si escucha a través del
teléfono o requiere tonos aumentados en conversaciones y aparatos como la
televisión y el radio; si discrimina sonidos de una habitación a otra o las voces detrás
de la persona; si desarrolló lenguaje oracional desarrollado (habla), si puede entender
mensajes orales a través de lectura de labios, transmitir y/o entender mensajes a
través de escritura o si adquirió el lenguaje de señas.



Relacionadas con la discapacidad motriz – La Entrevista está dirigida a obtener
información relacionada con: identificar las estructuras afectadas (miembros
inferiores, miembros superiores, manos, dedos, columna); qué ayudas técnicas
requiere y/o uso de prótesis; cuáles funciones son las afectadas; puede o no
permanecer en posición de pie sin requerir apoyos; puede andar, subir y bajar
escaleras; puede adoptar diferentes rangos corporales (agacharse, hincarse); puede
flexionar y extender rodillas y tobillos; puede realizar la extensión completa de
miembros superiores (brazos) hacia el frente, arriba y laterales; flexión, extensión y
movimiento independiente en los dedos; puede cargar y/o realizar esfuerzo físico;
tiene fuerza en miembros superiores y manos para sujetar objetos con peso mediano
(jarra de agua); si la predominancia manual es diestra o zurda (anterior o posterior a
la discapacidad).



Relacionadas con la discapacidad intelectual y/o mental
Sobre las deficiencias intelectuales - Es importante brindarle tiempo para que se
exprese y si es oportuno, brindarle respuestas sugeridas. Si se requiere, puede
complementarse la información con apoyo del familiar o persona que la acompañe.
Verificar si recibió estimulación temprana, terapia para motricidad, terapia de
lenguaje; si aprendió lectoescritura, si tiene adquirido el concepto de número y
cantidad; si realiza actividades de la vida diaria (AVD) con autonomía; si accede a un
entorno inmediato con autonomía y si se orienta en rutas previamente aprendidas
para trasladarse con autonomía. Además, preguntar si desarrolló la lectoescritura,
concepto de número y cantidad. Registrar si tiene lenguaje oral desarrollado o si es
a nivel de palabras.
Sobre las deficiencias conductuales - Indagar sobre la edad en la que recibió el
diagnóstico médico, si ha mantenido seguimiento médico, tratamiento
farmacológico y/o terapia psicológica; si ha recibido alguna contraindicación médica

43

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS
para desempeñar algún tipo de actividad, si ha requerido internamientos (cuándo
sucedió el último).



Relacionadas con trastornos de la comunicación - Obtener información
relacionada con: las formas alternativas que utiliza para comunicarse, si recibió
terapia de lenguaje, sobre la situación actual de su condición auditiva, visual y motriz.
Si la limitación está relacionada con la discapacidad auditiva, será registrada como
ésta última.



Relacionadas con las Enfermedades Discapacitantes Indagar sobre el
diagnóstico médico recibido y tiempo de inicio; condiciones especiales que requiere
para administrar tratamientos. Si mantiene seguimiento médico y apego en la
administración de medicamentos. Contraindicaciones médicas que restringen el
desempeño de algunas actividades o la permanencia en algunas áreas abiertas o
cerradas, contacto con sustancias u objetos.



Relacionadas con los adultos mayores y población general – La Entrevista está
dirigida a obtener información relacionada con: su condición física actual para
realizar esfuerzo, su condición visual y auditiva actual. El interés está centrado en las
áreas escolar y laboral.

Evaluación psicológica
De conformidad al plan de trabajo individual de evaluación para el solicitante, aplicar la
batería psicológica seleccionada para la determinación del Reporte de Evaluación y Perfil
Laboral, ajustada al caso particular. Los resultados habrán de incorporarse al expediente
físico o digital del solicitante.
La batería psicológica incluye: pruebas para identificar el nivel de desarrollo, rasgos de
personalidad y situación actual. En forma complementaria puede incluir pruebas
psicológicas de inteligencia y de aptitud para el trabajo según las características
particulares de la persona. Para la aplicación al buscador de empleo se definirán
únicamente aquellas pruebas que contribuyan a aportar elementos para su vinculación
laboral.
Con fines de estandarización de procesos y resultados, es recomendable que en el CEH
cuenten con la siguiente batería de pruebas psicológicas:











Test Guestáltico Visomotor / Lauretta Bender / Editorial Paidós.
Test de la Figura Humana / Karen Machover / Ed. El Manual Moderno
Instrumento No Verbal de Inteligencia Beta II, III / C.E. Kellog, N.W. Morton /
Editorial El Manual Moderno
Test Cleaver / J.P. Cleaver / Ed. El Manual Moderno (Batería armada).
Test de Preferencias Vocacionales / G. Frederic Kuder / Ed. El Manual Moderno
Vocacional o personal
Medición Rápida de habilidad Intelectual BARSIT / Francisco del Olmo / Editorial
El Manual Moderno
Test de Wonderlic / Editorial Betascript, Saarbrucken
Inventario de Percepción y Preferencias Kostick / Marx Martin Kostick
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Test de Colores / Max Lüscher / Editorial Paidós

Aplicación de Muestras de Trabajo VALPAR
Una vez concluida la evaluación psicológica y conforme al plan de trabajo individual
aplicar las Muestras de Trabajo VALPAR que permitan conocer el desempeño del
solicitante de empleo, en las actividades que sean de su interés o en su defecto de las que
a criterio del evaluador reporten los resultados esperados.
Para brindar con eficacia los resultados de la evaluación de habilidades de las personas
con discapacidad y los adultos mayores, los CEH están habilitados con el Sistema de
Muestras de Trabajo VALPAR, con cuando menos 15 componentes diferentes, de los
cuales el evaluador puede seleccionar los más adecuados para brindar atención
especializada e individualizada al buscador de empleo con diferentes deficiencias y
limitaciones, a fin de que se obtenga para orientarlo en su proceso de inserción laboral.
Interpretación de resultados
Al término del proceso de evaluación, informar al solicitante de empleo la fecha en que
se entregarán los resultados de la evaluación a la oficina que lo refirió, donde podrá
continuar su proceso de vinculación laboral o servicio de capacitación para el cual haya
sido referido, a partir de la fecha indicada. De ser posible, concertar la cita con el área
referente e informarle al solicitante de empleo.
Considerar lo siguiente:

El tiempo máximo de entrega de resultados del Reporte de habilidades y Perfil de
habilidades laborales es de tres días hábiles, posteriores a la evaluación al solicitante
de empleo y debe ir acompañado de la Constancia correspondiente para el
Solicitante de Empleo.

El Reporte de Evaluación debe incluir la información de desempeño, la identificación
del Reporte de habilidades y Perfil de habilidades laborales, y las alternativas de
ocupación y/o capacitación y/o rehabilitación, para la búsqueda de vacante.

Se debe conservar la versión original en electrónico y convertir a pdf para ser enviada
al referente que canalizó al solicitante a evaluación de habilidades.
Entrega del Reporte de la Evaluación Realizada
El Responsable de CEH y/o el evaluador genera el Reporte de Evaluación y Perfil Laboral,
con apego a la Guía de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral (Anexo1),
debiendo contener los siguientes apartados: Datos personales, Identificación de la
discapacidad, Antecedentes escolares, Historia laboral, Capacidades, Reporte de
desempeño de las Muestras de Trabajo Valpar, Facilitadores y barreras personales,
Reporte psicológico, Facilitadores y barrera del entorno, Conclusiones. El reporte deberá
llevar a pie de página el siguiente texto:
“Los datos personales recabados, se tratarán únicamente con fines de registro,
seguimiento, vinculación laboral, de la población atendida, en los sistemas de datos
personales y registros administrativos de los que la CGSNE es responsable y que se
encuentran registrados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales. Los mismos, sólo podrán ser transmitidos
entre sujetos obligados y a empleadores para fines de vinculación laboral”.
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El Reporte de Evaluación y Perfil Laboral incluye el perfil de habilidades laborales del
evaluado y lo hace llegar al referente, dentro de los tres días hábiles posteriores a la
presentación del solicitante de empleo para realizar su evaluación. Para ello analizan los
resultados de la entrevista, la batería psicológica y las Muestras de Trabajo VALPAR
aplicadas; se determinan las fortalezas y debilidades del solicitante de empleo para que
realice el puesto de trabajo; el curso de capacitación o iniciativa de ocupación por cuenta
propia por la que fue referido, en su caso.
Entrega de la Constancia de Evaluación
Como parte del procedimiento de evaluación del Centro de Evaluación de Habilidades,
se debe generar una constancia de la evaluación como elemento para facilitar la
inserción laboral, es personal y estará dirigida al Solicitante de empleo.
Elaborada en formato sencillo diseñado por la OSNE y autorizado por la CGSNE, que
respete la identidad institucional del SNE y de la institución que opere el CEH (cuando
aplique), que incluya la siguiente información: Lugar y fecha de la evaluación, la referencia
del folio que deberá contener las mismas siglas y números de apertura y de registro en
el Reporte de Operación del CEH, CURP, tipo de discapacidad, las Muestras de Trabajo
Valpar aplicadas o la gráfica de capacidades, las habilidades y competencias encontradas
escritas en infinitivo (manipular, clasificar, registrar, según corresponda), la sugerencia de
actividades relacionadas con las habilidades puestos relacionados a las habilidades
encontradas las cuales a su vez se relacionan con algún puesto o puestos, que puede
ocupar (Asesor telefónico, Empacado de producto, Auxiliar contable, Auxiliar en
mostrador) y el siguiente texto:
“El presente documento tiene como objetivo la vinculación laboral del interesado, con
vigencia de un año, a partir de la fecha de la evaluación realizada, es de carácter
exclusivamente informativo. No constituye un peritaje y por lo tanto no tiene validez
para fines legales”.
En la constancia se pueden agregar observaciones para destacar competencias del
buscador de empleo (Tiene disponibilidad y actitud de trabajo; es persistente para el
logro de resultados; presenta buena disposición para aprender y se compromete), o
también, para puntualizar algunas limitaciones relacionadas con el puesto a ocupar
(requiere supervisión en el desempeño de sus actividades; no puede realizar actividades
que impliquen estar mucho tiempo de pie; poca movilidad en la extremidad superior
izquierda).
Si el solicitante requiere una constancia de la evaluación realizada con anterioridad y
cuyos resultados aún estén vigentes, se le podrá proporcionar indicando claramente la
fecha en que se realizó la evaluación y la fecha en que se expide en virtud de la vigencia.
Se conservará una copia de la Constancia en el expediente del evaluado, en la cual
indicará que recibió el documento original y la firmará.
Se presentan ejemplo de constancia:
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XI.

REPORTES

El monitoreo a las acciones realizadas a la población objetivo de Abriendo Espacios en
cada una de las OSNE es una de las actividades más eficaces para el logro de los objetivos
y metas de la estrategia. Al Titular del SNE en la entidad, le proporciona parámetros de
mejora continua y la identificación de los ajustes necesarios para el logro y superación de
metas para proporcionar un servicio con mayor eficacia y eficiencia; así como sobre el
desempeño y contribución de las diversas unidades operativas, programas y servicios en
los resultados; en tanto que a los Responsables de Vinculación Laboral y de Abriendo
Espacios les proporciona información sobre las acciones de coordinación que debe
realizar entre las diversas estrategias y subprogramas del SNE para que los buscadores
de empleo que acuden a la OSNE encuentren las opciones más adecuadas para lograr su
colocación.
Para el seguimiento de la operación de Abriendo Espacios en el SNE, la CGSNE concentra
la información de la operación de la estrategia en los diversos servicios de vinculación y
subprogramas del PAE y genera tres reportes:
 Seguimiento de la operación de Abriendo Espacios, que concentra información de la
atención proporcionada a la población objetivo por el SNE en cada entidad federativa,
a través de los servicios y subprogramas del SNE, y que son reportadas a la CGSNE en
sus diversos instrumentos de control.
 Seguimiento de la operación en los Centros de Evaluación de Habilidades.
 Seguimiento del cumplimiento de metas.
Tanto personal de la OSNE como del Centro de Evaluación de Habilidades podrán
contactar al personal de la DVIO para aclaración de dudas o asesoría en la elaboración de
sus reportes; así como para retroalimentación sobre los mismos.
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Reporte de seguimiento de la operación de Abriendo Espacios
Dada la transversalidad de Abriendo Espacios en las estrategias y subprogramas del SNE
y con el fin de identificar los resultados obtenidos para la población objetivo en cada una
de las OSNE, la CGSNE genera instrumentos de control que permitirán recabar la
información necesaria; así, el reporte mensual de la operación de Abriendo Espacios lo
obtiene de las siguientes fuentes:
 Los sistemas de información como: el SISPAE, para los subprogramas Apoyos de
Capacitación para la Empleabilidad, FA y Movilidad Laboral Interna; del SIFE para
Ferias de Empleo; del SIISNE para la Bolsa de Trabajo.
 Los registros internos de los responsables de Talleres para Buscadores de Empleo,
sobre los adultos mayores participantes en dicho servicio.
 El reporte en Excel, con la base de datos de las personas con discapacidad que
participaron en Talleres para Buscadores de Empleo.
 El reporte de vacantes y plazas registradas del Portal Abriendo Espacios.
 Para fines de la correcta identificación de la población objetivo de AE, es importante
tener cuidado durante el registro de las personas atendidas y/o colocadas, identificar
la discapacidad y tipo de discapacidad, misma que debe coincidir con la reportada por
el solicitante de empleo y la documentación que hubiera presentado.
Reporte de PCD canalizados a Talleres para Buscadores de Empleo.
Debido a que Talleres para Buscadores de Empleo no identifica a las personas con
discapacidad en sus registros; a principios de cada año, la CGSNE hace llegar a la OSNE
el formato mediante el cual se deberán reportar mensualmente a las PCD canalizadas a
un Taller para Buscadores de Empleo.
El Responsable de Abriendo Espacios deberá asegurarse de que se asienten
correctamente los datos requeridos en el formato, por cada una de las OSNE, lo que le
facilitará el concentrado de la información para la generación y entrega del reporte en
tiempo y forma considerando lo siguiente:
 La base de datos es única y se va alimentando con la información completa del año,
en la que se irá agregando la información diaria.
 Enviar por correo electrónico el reporte el último día hábil del mes al cierre de la
atención o a más tardar antes del mediodía del día hábil siguiente. No anticiparlo, ya
que debe abarcar la totalidad de personas con discapacidad canalizadas.
 Esperar la validación por parte de la CGSNE y/o la retroalimentación sobre las
inconsistencias en la información. En caso de que el reporte presente inconsistencias,
deberán subsanarse antes de una hora y estar al pendiente hasta que le sea validado.
 Con el fin de que el reporte se valide oportunamente, es pertinente que, antes de
enviarlo, el Responsable de Abriendo Espacios haga una revisión y verifique lo
siguiente:
 Que la base de datos esté completa y no queden celdas en blanco, para que se
refleje correctamente la información en el concentrado.
 Que las OSNE incorporen a todos los atendidos a reportar.
 Que la captura de los datos del solicitante de empleo coincida con sus documentos
de identidad.
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 Que toda la base de datos esté capturada en mayúsculas y sin abreviaturas.
 Que la fecha de evaluación de habilidades registrada sea la fecha que informa el
solicitante de empleo en que fue evaluado y no la fecha en que se le canalizó para
evaluación.
 Confirmar con el Centro de Evaluación que en ambas bases de datos se encuentren
registrados los solicitantes de empleo que indicaron haber sido evaluados en el CEH
y que, tanto los datos como las fechas de evaluación coincidan.
 La congruencia de los datos: como son CURP con fecha de nacimiento, sexo y
nombre, así como la fecha de nacimiento con la edad que reportan.
 La información que integra el reporte, debe estar respaldada con la documentación
que queda integrada en el expediente físico o electrónico del solicitante de empleo,
particularmente de las personas con discapacidad.
 Como apoyo para la OSNE en la verificación de la integración de los expedientes, la
CGSNE, por muestreo, estará solicitando, la documentación escaneada. En el caso de
que le sean solicitados; el Responsable de Abriendo Espacios deberá enviar un solo
archivo por persona en formato pdf con los documentos. Sólo se validará el reporte
hasta que esté completa la información solicitada, por lo que, en caso de no contar con
evidencias de la atención no se deberá reportar a la persona como atendida.
 Una vez validado el reporte deberá ser enviado en documento original, firmado por el
Coordinador de Vinculación y el responsable de Abriendo Espacios, acompañado por
un oficio dirigido al (la) titular de la Dirección de Vinculación e Información
Ocupacional, con atención al (la) titular de la Subdirección de Información Laboral y
Vinculación Especializada.
Reporte de seguimiento de la operación de los Centros de Evaluación de Habilidades
La información del seguimiento de la operación de los CEH permite observar la
productividad en cada uno de ellos y es un elemento para conocer el impacto que tiene
la Evaluación de Habilidades para la incorporación de la población objetivo en el mercado
de trabajo. Al igual que en el reporte de la Bolsa de Trabajo, en el marco de Abriendo
Espacios, a principios del año la CGSNE le hace llegar a la OSNE el formato para el registro
de la operación del Centro de Evaluación de Habilidades y generación del reporte
mensual.
Para la entrega del reporte, el Responsable del Centro de Evaluación de Habilidades, debe
tomar en consideración lo siguiente:
 El formato está en un archivo de Excel, similar al reporte de las PCD canalizadas a
Talleres para Buscadores de Empleo, por lo que, para el registro de la información, se
tendrán las mismas consideraciones: de integración y captura de datos que la indicada
en la sección correspondiente a dicho reporte.
 La información que integra el reporte debe estar respaldada con la documentación
que queda integrada en el expediente físico o electrónico del solicitante de empleo.
La documentación mínima que se requiere es la siguiente:
 Solicitud de evaluación, se sugiere incluya información que identifique al solicitante
de empleo y su firma autógrafa, confirmando los datos asentados.
 Identificación oficial vigente a la fecha de atención (copia si es archivo físico o
escaneada si es archivo digital).
 Resultado de la entrevista y pruebas aplicadas.
 Reporte de Evaluación y Perfil laboral del Solicitante de Empleo.
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 En el caso de las personas con discapacidad, agregar una constancia de
discapacidad, diagnóstico médico o la credencial que lo acredite como tal.
Nota - El expediente físico de Centro de Evaluación de Habilidades y el expediente de
Abriendo Espacios, son diferentes y deben tener la documentación que a cada uno
corresponde según las especificaciones antes mencionadas.
 En virtud de que el servicio de evaluación que proporciona el CEH se realiza como
apoyo para la incorporación del solicitante en el mercado de trabajo, es
importante que el Responsable del CEH efectúe el seguimiento de la colocación
de las personas con discapacidad o adultos mayores evaluados, referidos por
fuente externa y registrarla en la base de datos para la generación del reporte.
El contar con esta información le permitirá al Responsable del CEH disponer de un
elemento para conocer el impacto de las evaluaciones realizadas. Para los referidos
por el SNE, el área responsable realizará el seguimiento de los Solicitantes de Empleo
enviados a una vacante y retroalimentará los resultados al Responsable del CEH, para
que cuente con información derivada de la aplicación de las evaluaciones y el Perfil de
habilidades laborales brindado.
 Como apoyo para el CEH en la verificación de la integración de los expedientes; así
como para confirmar que se realizan correctamente las evaluaciones y/o
retroalimentar a los evaluadores, la CGSNE, por muestreo, estará solicitando, la
documentación escaneada de los Solicitantes de Empleo que se reporten. El envío del
expediente lo deberán hacer en un solo archivo y formato pdf.
 Una vez validado el reporte deberá ser enviado en original firmado por el Coordinador
de Vinculación y el responsable de Abriendo Espacios, acompañado por un oficio
dirigido al (la) titular de la Dirección de Vinculación e Información Ocupacional, con
atención al (la) titular de la Subdirección de Información Laboral y Vinculación
Especializada.
Reporte de seguimiento del cumplimiento de metas.
Con la programación de metas a cumplir en el año, construida en acuerdo entre el SNE y
la CGSNE, se realiza un comparativo con los reportes de seguimiento de la operación de
AE y el CEH, para corroborar mensualmente el avance en el cumplimiento del
compromiso adquirido por cada una de las entidades a través del SNE, tanto en
atendidos como en colocados, vacantes y plazas registradas en el Portal AE, así como los
evaluados y colocados en los CEH.
Con esta información se retroalimenta a los Responsables de Vinculación Laboral y de
Abriendo Espacios del SNE para que, en su caso, redefinan sus acciones para promover
los servicios del SNE entre la población objetivo y, entre los empleadores, los perfiles de
los solicitantes de empleo que se acercan a solicitar los servicios del SNE para su
colocación en uno.
XII.

MARCO JURÍDICO

Incluye la normativa internacional que ha signado y ratificado el gobierno mexicano
relativo a la población objetivo de Abriendo Espacios, como es: la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF); al igual que la
normativa nacional aplicable, tanto a las personas con discapacidad y adultos mayores,
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como al tratamiento de los datos personales y de Transparencia y acceso a la informacion,
cuyas referencias específicas se presentan como anexo 2.
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ANEXOS
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ANEXO 1: GUÍA DE EVALUACIÓN
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1.

INTRODUCCIÓN

Los perfiles laborales son instrumentos que orientan al Consejero de Empleo para
encontrar el puesto más adecuado a las habilidades, capacidades e intereses del
buscador de empleo y, en la medida de que los perfiles laborales muestren con mayor
claridad estos elementos mayor efectividad en la vinculación laboral, lo que favorecerá la
permanencia y desarrollo dentro de la empresa. El perfil laboral deberá mostrar las
características e intereses personales del buscador de empleo; así como lo que ofrece con
su formación experiencia y actitud; de tal forma que quien lo lea identifique que es el
candidato indicado para el puesto a ocupar.
El Servicio Nacional de Empleo se ha ocupado de incorporar este servicio, a través de los
Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral, como elemento de la
estrategia Abriendo Espacios donde se ofrecen instrumentos de evaluación
especializados entre los que destaca el Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR, que
consiste en la simulación de diversas tareas de trabajo reales y la aplicación de pruebas
psicométricas cuyos resultados permiten orientar a las personas hacia su mejor opción
ocupacional y/o su derivación hacia acciones de capacitación o actualización de
conocimientos, de rehabilitación física, psicológica y/o familiar, y en caso de ser necesario,
sugerir instituciones que pueden apoyarlos en sus respectivos procesos. Para algunos
empleadores que reciben candidatos de grupos vulnerables, el que éstos cuenten con
una evaluación de habilidades les brinda una mayor certeza de que es el candidato
idóneo para el puesto.
2.

EVALUACIÓN

El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018,
formulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluye en su glosario de
términos, el concepto:
Evaluación de aptitudes: Estimación y medición de las potencialidades totales de la
persona para desempeñar una actividad productiva de acuerdo con los estándares
establecidos para ella, lo cual exige que no solo sea de su formación profesional y de sus
aptitudes potenciales para emplearse, sino también, de los factores conexos, médicos,
sociales, psicológicos y escolares que influyen en su capacidad y en sus posibilidades de
trabajo”.
(Fuente: Diario Oficial de la Federación, 28 de abril de 2014)
3.

OBJETIVO GENERAL DE LA GUÍA

Proporcionar un instrumento de información sobre el proceso de evaluación que se lleva
a cabo en los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral (CEH),
como un elemento para estandarizar la operación de los CEH a cargo del SNE; así como
para que el Consejero de Empleo, el Concertador Empresarial y los responsables de los
subprogramas y servicios del SNE conozcan promuevan entre, los buscadores de empleo
y los empleadores, los beneficios de la elaboración del perfil laboral a través de la
evaluación en los Centros de Evaluación.
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3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Brindar apoyo al personal responsable de realizar el proceso de evaluación de
habilidades en los CEH de la CGSNE y registrar la información en el formato
elaborado para tal fin.
2) Apoyar a los responsables de realizar las evaluaciones con la información
suficiente para brindar un proceso personalizado a cada usuario de los CEH.
3) Apoyar a los responsables de realizar las evaluaciones a identificar la secuencia en
el registro de la información obtenida a través de la aplicación de instrumentos de
evaluación, calificación e interpretación de resultados para reportar el Perfil
Laboral y Habilidades obtenido.
4) Apoyar a los responsables de realizar la evaluación de habilidades a identificar la
información de la entrevista, antecedentes y situación actual de la discapacidad,
antecedentes escolares y laborales, y contexto familiar con la finalidad de
identificar los facilitadores y probables barreras para acceder al empleo.
5) Apoyar a los responsables de realizar las evaluaciones a identificar la información
que se requiere para obtener los resultados, en el caso de PCD, AM y población
general, con la finalidad de brindar un proceso individual a cada usuario, en los
CEH de la CGSNE.
4.

EL REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL

El formato que registra la información de la evaluación debe contener la descripción de
cada uno de los pasos y el resultado de aplicación de los instrumentos de evaluación
utilizados, para justificar el Perfil Laboral y de Habilidades que se determinó. En la última
sección de Conclusiones se registrará el Perfil Laboral y de Habilidades para dar paso a
las sugerencias viables para promover la vinculación laboral de los buscadores de empleo
evaluados.
Perfil Laboral: Descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que
identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las funciones
y tareas de una determinada profesión o trabajo.
Habilidad: Relativo al grado de competencia y capacidad de una persona para lograr
un objetivo correctamente, con facilidad, destreza e inteligencia.
4.1 INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y EL PERFIL
LABORAL.
1. Entrevista.
2. Aplicación de pruebas psicométricas.
3. Aplicación de Muestras de Trabajo Valpar.
4.1.1 ENTREVISTA.
La entrevista es una técnica utilizada para obtener información a través de un diálogo
que se sostiene entre dos personas, dirigida con un propósito definido.
Esta etapa debe realizarse mediante la atención personalizada, que permita obtener
información relevante y suficiente del buscador de empleo relacionada con el objetivo de
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vinculación al empleo. Las áreas a abordar son: datos generales, antecedentes y situación
actual relacionada con la discapacidad, o condición física en el caso de personas adultas
mayores y población general, escolaridad, experiencia laboral y contexto familiar que
oriente hacia facilitadores o probables barreras para desempeñarse en un empleo.
Es conveniente que el tiempo para realizar la Entrevista no supere los 20 minutos, en
promedio; sin embargo, deberá proporcionarse el tiempo suficiente para que la persona
pueda expresarse, e incluso, puede apoyarse al entrevistado a través de respuestas
sugeridas y/o papel y lápiz y/o señalamientos.
El entrevistador deberá guiar al entrevistado con preguntas abiertas y/o dirigidas, según
el caso, para obtener la información que se solicita, invariablemente relacionada al
proceso de vinculación laboral. Deberá realizarse en un ambiente de privacidad, respeto
y amabilidad, denominado también, situación de “rapport”.
La Entrevista es el inicio para establecer un plan de trabajo, considerando en todo
momento el nivel escolar y las posibles limitaciones existentes en la persona para la
ejecución de las Muestras VALPAR y pruebas psicológicas.
Algunos aspectos del entrevistado, a observar y considerar durante la Entrevista y/o
mientras permanece en el CEH, son:














Puntualidad, aspecto y aseo personal.
Cortesía, tacto, control emocional, tono de voz, jugueteo con cosas, tics diversos, si
mantiene la atención durante el diálogo, si establece contacto visual con el
entrevistador, verborrea, soliloquios.
Motivación o falta de entusiasmo en la persona.
Desarrollo del lenguaje en todos los casos: si es articulado y con adecuada dicción
de palabras, si se expresa con vocabulario concreto o amplio, si se comunica a
través de monosílabos, o lenguaje oracional en personas con discapacidad
auditiva (articulado, comprensible, a nivel de palabras y/o frases), en el caso de las
personas con deficiencias en la comunicación (articulación, dicción de palabras),
identificar las técnicas que emplean para proporcionar la información solicitada,
como el lenguaje de señas y mensajes escritos.
Posibles limitaciones físicas en miembros inferiores, miembros superiores, manos
y dedos para manipular los objetos que se le solicitan. Marcha regular,
claudicante, pasos cortos, flexión de rodillas al caminar o sentarse, si adopta la
posición correspondiente en la silla, si existe dificultad al sentarse y/o incorporarse
de la posición sedente.
Dificultad para escuchar los mensajes orales durante la Entrevista, si solicita que
se le repitan, si requiere acercarse o alinear alguno de los oídos en dirección del
mensaje recibido.
Características de los lentes que utiliza, si se acerca a corta distancia de los objetos
y/o al escribir o realizar lectura.
Si acude acompañado.

Lo anterior es con la finalidad de identificar actitudes, hábitos y conductas que pudieran
representar facilitadores o barreras para la vinculación laboral, y si corresponde, brindar
sugerencias al consejero de empleo para capacitación, entrenamiento y/o rehabilitación.
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4.1.2 APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS.
El uso, aplicación e interpretación de resultados de pruebas psicológicas es competencia
de un profesional en psicología. La elección de la batería que se aplicará a cada persona,
es responsabilidad del profesional que tenga conocimiento cabal de las pruebas que
aplicará.
La práctica demuestra que las pruebas psicológicas seleccionadas cubren el objetivo de
evaluar a personas con diferente discapacidad, adultas mayores y población general, así
como personas con diferente nivel escolar, con educación especial e incluso sin
instrucción escolar.
Reportan información en áreas de: desarrollo, rasgos de personalidad, aprovechamiento
de los conocimientos, y, aptitudes e intereses. Tienen instrucciones sencillas, resultan de
fácil comprensión para el evaluado, y pueden aplicarse, calificarse y obtener resultados
en tiempo breve.
Con fines de estandarización de procesos y resultados, es recomendable que en el CEH
cuenten con la siguiente batería de pruebas psicológicas:












Test Guestáltico Visomotor / Lauretta Bender / Editorial Paidós.
Test de la Figura Humana / Karen Machover / Ed. El Manual Moderno
Instrumento No Verbal de Inteligencia Beta II, Beta III / C.E. Kellog, N.W. Morton /
Editorial El Manual Moderno
Test Cleaver / J.P. Cleaver / Ed. El Manual Moderno (Batería armada)
Test de Preferencias Vocacionales / G. Frederic Kuder / Ed. El Manual Moderno
Vocacional o personal
Medición Rápida de habilidad Intelectual BARSIT / Francisco del Olmo / Editorial
El Manual Moderno
Test de Wonderlic / Editorial Betascript, Saarbrucken
Inventario de Percepción y Preferencias Kostick / Marx Martin Kostick
Test de Colores / Max Lüscher / Editorial Paidós

4.1.3 APLICACIÓN DE MUESTRAS DE TRABAJO VALPAR.
El Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR está conformado por diversos mecanismos
que ofrecen la evaluación de las habilidades de cada persona a través del desempeño en
diversas actividades, simulando una situación real de trabajo, para identificar las áreas de
mejor desempeño.
Existe amplia variedad en los equipos asignados a los CEH de la CGSNE que permite
combinar el uso de diferentes Muestras de Trabajo. Algunas son Muestras que reportan
trabajos sencillos y otras representan el desempeño en actividades muy complejas, sin
que esto sugiera prescindir de ellas en las evaluaciones, ya que, debido al objetivo de cada
una, es posible hacer uso de las actividades complejas para identificar el nivel en que se
encuentra la persona en esa actividad específica. Por ejemplo, la Muestra 19 brinda el
nivel de fuerza física que la persona posee, sin necesidad de aplicar la Muestra hasta
niveles muy grandes de fuerza. La Muestra 15 también tiene un incremento de
complejidad en sus ejercicios, sin embargo, permite identificar el nivel que posee la
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persona para desempeñar, o aprender, tareas relacionadas con la medición de corriente
y armado de circuitos eléctricos.
La tarea del evaluador en los CEH es correlacionar las habilidades identificadas de la
persona con actividades correspondientes, para ser vinculada a las vacantes y cubrir los
requisitos del empleador, garantizando eficazmente el binomio persona-puesto.
El evaluador deberá seleccionar un mínimo de 3 Muestras VALPAR, que correspondan a
la condición de la persona con base en sus características individuales de discapacidad,
nivel escolar, experiencia laboral, y/o condición física, para obtener el rango de
habilidades de la persona y brindar alternativas de ocupación para el proceso de
vinculación laboral.
REPORTE DE RESULTADOS DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL.

5.

Es el formato que contiene la información obtenida del proceso y resultados de la
evaluación realizada al buscador de empleo.
Constituye la herramienta de apoyo para que el Consejero de Empleo detecte las
vacantes activas relacionadas con las habilidades evaluadas del buscador de empleo y
realice la vinculación laboral tomando en cuenta el interés que manifieste el candidato.
El formato del Reporte de Habilidades y Perfil Laboral contiene:
A.

DATOS PERSONALES

FECHA:

REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL
_ _ /_ _ / 2019

NÚMERO DE EXPEDIENTE:
REFERENCIA:

/AE/2019-

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

CURP:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE O
ACOMPAÑANTE
¿HA REALIZADO ANTERIORMENTE
UNA EVALUACIÓN DE HABILIDADES?
SI
NO

ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO SUGERIDAS POR EL
BUSCADOR DE EMPLEO
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La información en esta sección deberá registrarse con apego a las indicaciones del
REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH, que envían al cierre de cada mes.
La FECHA debe reportarse con números separados por diagonales el día, mes y año en
que se realiza la evaluación, deberá ser consecutiva y coincidir con el número progresivo
de cada expediente abierto en el CEH.
El NÚMERO DE EXPEDIENTE debe ser progresivo, consecutivo y directamente
relacionado con la continuidad en la fecha de evaluación. Las siglas están conformadas
por: la abreviatura del Estado/Abriendo Espacios (abreviado)/año de la evaluaciónnúmero consecutivo (3 dígitos), con apego al REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH.
En la REFERENCIA se escribe el nombre de la institución que canaliza al buscador de
empleo al CEH, puede ser el SNE (fuente interna), o alguna otra institución (fuente
externa) cuando proceda.
El NOMBRE de la persona evaluada debe estar escrito con letras mayúsculas y
respetando los acentos, iniciando con primer apellido, segundo apellido y nombres
completos. Sin abreviaturas, escrito con apego al registro contenido en la identificación
oficial que presente el buscador de empleo.
La EDAD debe registrarse en años cumplidos de la persona a la fecha de la evaluación.
La FECHA DE NACIMIENTO debe escribirse con números: dos dígitos para día, dos dígitos
para el mes, y cuatro dígitos para el año, separando con diagonales.
La CURP se registrará con estricto apego a la forma que establece el registro nacional de
población, verificando los 18 caracteres, que las siglas correspondan al nombre de la
persona, y no exista diferencia con la fecha de nacimiento que proporcionó.
En los datos de DOMICILIO, se registrará la DELEGACIÓN, COLONIA O MUNICIPIO Y
ESTADO debido a que la dirección completa deberá registrarse por el Consejero de
Empleo al atender por primera vez al buscador de empleo.
El número de TELÉFONO deberá escribirse iniciando con la clave de la entidad y en
seguida los dígitos del teléfono sin dejar espacios.
Se le preguntará al buscador de empleo si usa CORREO ELECTRÓNICO y si desea
proporcionarlo, de lo contrario se escribirá que NO TIENE.
Cuando el buscador de empleo acuda acompañado se registrará el NOMBRE
COMPLETO DEL RESPONSABLE O ACOMPAÑANTE.
Se marcará con X el campo que corresponda a la respuesta de la pregunta: ¿HA
REALIZADO ANTERIORMENTE EVALUACIÓN? En caso afirmativo registrar en el campo
inferior la fecha que indica haberla realizado, y un comentario breve de lo que aconteció
posteriormente, a manera de seguimiento: si fue vinculado a vacante, si recibió
capacitación, si se colocó por iniciativa propia.
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Se le pregunta a la persona las actividades que tiene interés en desempeñar y se registran
en ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO SUGERIDAS POR EL BUSCADOR DE EMPLEO.
B. IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA PERSONA
DISCAPACIDAD
AUDITIVA

DIAGNÓSTICO
PERSONA
ADULTA
MAYOR

POBLACIÓN
VISUAL
GENERAL
MOTRIZ
INTELECTUAL Y/O MENTAL
COMUNICACIÓN
ENFERMEDADES
DISCAPACITANTES
Antecedentes relacionados con la Discapacidad, uso de auxiliares y medicamentos y/o su
condición actual:

Se marcará con X la DISCAPACIDAD (una o más de una) que reporta la persona y/o estén
incluidas en el documento médico que presente.
Se marcará con X en el campo correspondiente en el caso de persona adulta mayor o
población general.



Nota: En el REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH, únicamente se registrará una
discapacidad, la que mayor limitación genera para el desempeño y funcionamiento
de la persona, y cuando esté presente la discapacidad INTELECTUAL, además de
otras, se registrará como Intelectual. En las Observaciones, se reportará que se trata
de una persona con discapacidad múltiple (ejemplo: motriz/auditiva,
intelectual/visual/motriz), o que además de tener discapacidad, se trata de una
persona adulta mayor (ejemplo: intelectual/adulta mayor, visual/motriz/adulta
mayor)

Cuando la persona presenta documento médico relacionado con la discapacidad, se
escribirá el DIAGNÓSTICO, de lo contrario, el campo se dejará en blanco. No es suficiente
que la persona refiera su diagnóstico en forma verbal, deberá estar respaldado por un
documento médico, a fin de evitar interpretaciones inadecuadas.
Antecedentes relacionados con la Discapacidad, uso de auxiliares y medicamentos y/o su
condición actual:

La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista, para obtener
información relacionada con la discapacidad o condición de la persona, misma que no
debe durar más de 15 minutos:
Se pregunta acerca del inicio de la condición de discapacidad, tipo de atención médica
y/o rehabilitación que recibió posterior al diagnóstico médico inicial. Si es progresiva, si
está controlada.
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Se pregunta si en la situación actual hace uso de ayudas técnicas como bastón, muletas,
silla de ruedas, prótesis, férulas, zapatos ortopédicos o plataformas, auxiliares auditivos,
lentes especiales. Si recibe tratamiento farmacológico, por ejemplo, para control de
epilepsia. Si es persona con discapacidad mental, preguntar si recibe tratamiento
psiquiátrico, por ejemplo, para control de ansiedad, depresión.
Para identificar su condición actual la entrevista está dirigida a obtener información
relacionada con: su nivel de autonomía, se pregunta, de forma general, si realiza las AVD
con autonomía o requiere apoyo en algunas de ellas, si se traslada con autonomía en el
entorno urbano o lo hace con compañía, ubicación de rutas, si aprende rutas con
entrenamiento, si hace uso del dinero con autonomía, por tipo de discapacidad se
pueden orientar como sigue:



Generales – Cuándo se inició la discapacidad y cuál fue su origen. Qué diagnóstico
médico recibió y cuándo. Cuál es el estado actual de la discapacidad (progresivo,
controlado, reversible, irreversible). Si requiere ayudas técnicas y cuáles (bastones,
lentes, lupa, bastón de guía, auxiliares auditivos). Si está recibiendo tratamiento
farmacológico o terapia psicológica (si lo está recibiéndolo actualmente, está
suspendido o está en seguimiento). En qué instituciones ha recibido atención
médica y si en el momento actual acude a tratamiento de rehabilitación y/o
seguimiento. Es conveniente solicitar el documento relacionado con la discapacidad
para confirmar el diagnóstico médico (no indispensable para brindar la atención).
Adicional a la discapacidad reportada preguntar sobre su condición actual, es decir,
aquellas situaciones que pudieran afectar su desempeño laboral como son:
capacidad para cargar o dificultad para permanecer de pie por períodos prolongados
o para adoptar diferentes rangos corporales, con la finalidad de descartar y/o
corroborar deficiencias y/o limitaciones en las otras capacidades que pudieran
relacionarse en casos de discapacidad múltiple, situaciones que se corroborarán con
la batería psicológica y las muestras de trabajo Valpar.



Relacionadas con la discapacidad visual – Importante observar la orientación de la
persona. La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: Si la
capacidad visual está afectada en ambos ojos. Indagar si se corrige con el uso de
lentes, si se ha realizado cirugía para corregir la vista (con resultados favorables o no);
a qué distancia alcanza a percibir visualmente los textos, los letreros, los objetos, los
marcos de las puertas, los muebles, los escalones al bajar las escaleras. Si el campo
de visión abarca los laterales; si discrimina colores y el dinero; si recibió rehabilitación
para personas ciegas y aprendió a usar bastón de guía (bastón blanco). Si realiza
actividades domésticas y/o elabora alimentos con autonomía. Así como qué tan
independiente es en el entorno urbano; si aprendió el sistema de escritura y lectura
en Braille o hace uso de la computadora con sistema lector de pantalla (Ejem. Jaws).
También obtener información actual de su condición auditiva y motriz.



Relacionadas con la discapacidad auditiva – Es importante realizar la Entrevista
directamente con la persona, mantener comunicación con lenguaje oral y puede
apoyarse con palabras escritas. Si se requiere, puede complementarse la información
con apoyo de la persona que lo acompañe, si es el caso.Si la capacidad auditiva está
afectada en ambos oídos; si mejora con auxiliar auditivo; si escucha a través del
teléfono o requiere tonos aumentados en conversaciones y aparatos como la
televisión y el radio; si discrimina sonidos de una habitación a otra o las voces detrás
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de la persona; si desarrolló lenguaje oracional desarrollado (habla), si puede entender
mensajes orales a través de lectura de labios, transmitir y/o entender mensajes a
través de escritura o si adquirió el lenguaje de señas. También obtener información
actual de su condición visual y motriz.



Relacionadas con la discapacidad motriz – La Entrevista está dirigida a obtener
información relacionada con: identificar las estructuras afectadas (miembros
inferiores, miembros superiores, manos, dedos, columna); qué ayudas técnicas
requiere y/o uso de prótesis; cuáles funciones son las afectadas; puede o no
permanecer en posición de pie sin requerir apoyos; puede andar, subir y bajar
escaleras; puede adoptar diferentes rangos corporales (agacharse, hincarse); puede
flexionar y extender rodillas y tobillos; puede realizar la extensión completa de
miembros superiores (brazos) hacia el frente, arriba y laterales; flexión, extensión y
movimiento independiente en los dedos; puede cargar y/o realizar esfuerzo físico;
tiene fuerza en miembros superiores y manos para sujetar objetos con peso mediano
(jarra de agua); si la predominancia manual es diestra o zurda (anterior o posterior a
la discapacidad). También obtener información actual de su condición auditiva y
visual.



Relacionadas con la discapacidad intelectual y/o mental
Sobre las deficiencias intelectuales - Generalmente reportadas como deficiencias
en el desarrollo psicomotriz, y generalmente identificada desde edad temprana. Es
importante realizar la Entrevista directamente con la persona, brindarle tiempo para
que se exprese y si es oportuno, brindarle respuestas sugeridas. Si se requiere, puede
complementarse la información con apoyo del familiar o persona que la acompañe.
La Entrevista está dirigida a obtener información para verificar si recibió estimulación
temprana, terapia de psicomotricidad y de lenguaje.
El Inventario de Barreras Críticas de la Muestra VALPAR No. 17 para Evaluación del
Desarrollo y Habilidades Sociales/Interpersonales, es una herramienta útil para dirigir
la Entrevista y obtener información relacionada con: el nivel de autonomía, hábitos y
conductas establecidas, comunicación, participación, orientación, uso del dinero.
Además, preguntar si desarrolló la lectoescritura, concepto de número y cantidad.
Registrar si tiene lenguaje oral desarrollado o si es a nivel de palabras. Las
discapacidades cognitivas son las que afectan la capacidad del individuo para
adquirir, manifestar o expresar los conocimientos y las habilidades sociales y entre
las principales están el autismo, el Alzheimer, el síndrome de Asperger y el síndrome
de Down.
Ejemplo: personas que requieran apoyo de otra persona para realizar las actividades
de la vida diaria, personas con limitaciones para el aprendizaje de conocimientos
complejos. No es suficiente centrarse en un solo aspecto de la persona, por ejemplo,
su coeficiente intelectual (C.I), sino que es fundamental hacer una descripción de sus
habilidades y limitaciones a nivel de conductas adaptativas que son básicas en su
funcionamiento cotidiano.
También obtener información actual de su condición auditiva, visual y motriz.
Sobre las deficiencias conductuales - Obligatoriamente identificadas y referidas
con diagnóstico médico en el servicio de psiquiatría que determina el tipo de
patología y trastorno. La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada
con: la edad en que recibió el diagnóstico médico, si recibe tratamiento
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farmacológico y si lo administra con apego, si mantiene seguimiento médico de tipo
psiquiátrico, si ha requerido internamientos y cuándo sucedió el último. Personas
que, sin referir diagnóstico, presentan conducta fuera de contexto.
También obtener información actual de su condición auditiva, visual y motriz.



Relacionadas con trastornos de la comunicación - Relativo a la incapacidad para
generar, emitir y/o comprender mensajes del habla, con limitaciones importantes en
la articulación y/o dicción de palabras. No asociado a déficit generalizado del
desarrollo, retraso mental, déficit sensorial (auditivo), o enfermedad neurológica.
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: las formas
alternativas que utiliza para comunicarse, si recibió terapia de lenguaje.
Si la limitación está relacionada con la discapacidad auditiva, será registrada como
ésta última. También obtener información actual de su condición auditiva, visual y
motriz.



Relacionadas con las Enfermedades Discapacitantes Relativo a las
enfermedades crónicas o degenerativas o progresivas, con diagnóstico médico, que
generan limitaciones importantes en la función y/o participación de la persona en el
ámbito físico, social o laboral.
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: el diagnóstico
médico recibido y tiempo de inicio; condiciones especiales que requiere para
administrar tratamientos. Si mantiene seguimiento médico y apego en la
administración de medicamentos. Contraindicaciones médicas que restringen el
desempeño de algunas actividades o la permanencia en algunas áreas abiertas o
cerradas, contacto con sustancias u objetos. También obtener información de su
condición auditiva, visual y motriz.



Relacionadas con las Personas Adultas Mayores - Para registro en la Bolsa de
Trabajo, se consideran las personas con 55 años cumplidos y más.
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: su condición física
actual para realizar esfuerzo, su condición visual y auditiva actual. El interés está
centrado en las áreas escolar y laboral.



Relacionadas con la Población General – Grupo de personas registradas en Bolsa
de Trabajo del SNE que al momento de la primera atención manifiesten no presentar
discapacidad o ser persona adulta mayor. La Entrevista está dirigida a obtener
información relacionada con: su condición física actual para realizar esfuerzo, su
condición visual y auditiva actual. El interés está centrado en las áreas escolar y
laboral.

C. ESCOLARIDAD
1)
Escolares:
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La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista, para obtener
información relacionada con:
 El nivel escolar alcanzado de acuerdo a los que se registran en el REPORTE DE
OPERACIÓN DE CEH: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Carrera Técnica,
Licenciatura. Si están concluidos.
 El sistema en que realizó los estudios: Primaria con apoyo de la Unidad de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), Telesecundaria, sistema
abierto, INEA, educación especial, presencial escolarizado, a distancia en línea.
 Si hace uso de la computadora, cursos adicionales, capacitación extraescolar o
derivada del desempeño laboral realizado.
D. ÁREA LABORAL
Laborales:
La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista, para obtener
información relacionada con: actividades que ha desempeñado, tiempo de permanencia
en los empleos, motivo por el que suspendió las actividades. Si ha utilizado herramientas,
maquinaria, computadora, registros. Periodo que ha permanecido sin desempeñar
actividad laboral y motivo. Si recibe pensión por jubilación o por Dictamen de Invalidez y
si tiene conocimiento acerca de poder conservarla en caso de reinsertarse al trabajo.
E. CAPACIDADES

1 Alto,
Deficiente

2

Medio,

3

La gráfica se conforma con los valores resultantes de: la información recabada en la
Entrevista, la valoración psicológica, y las habilidades evaluadas con el uso de las Muestras
de Trabajo VALPAR que conformaron el Plan de Trabajo.
El valor para cada capacidad medida será asignado con base en la siguiente escala y
definición:
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1 Alto: cuando la capacidad medida demuestra integridad.
2 Medio: cuando existe alguna dificultad para demostrar la capacidad en algún
desempeño.
3 Deficiente: cuando la actividad resultante del ejercicio de la capacidad, no es
lograda.

Definición de capacidades:
Aprendizaje: capacidad para adquirir conocimientos y/o competencias, a través
del estudio y/o la práctica, a efectos de acceder a otras ocupaciones diferentes o
de un nivel superior a las demandadas, y/o mantener o promocionar el
desempeño de las ocupaciones que viene realizando.
Atención y concentración: capacidad para mantener el interés y la observación
en la ejecución, resolución y/o cuidado de una tarea por más de dos horas
continuas y de manera constante a pesar de la presencia de distractores.
Comprensión: capacidad para entender mensajes orales y conceptualizar la
solución de diversos problemas.
o Personas con pérdida total de la audición: capacidad para entender
mensajes orales a través de la lectura de labios y conceptualizar la
naturaleza de solución de diversos problemas.
o Personas con alguna deficiencia en las funciones mentales: capacidad
para seguir instrucciones orales y entender mensajes orales complejos y
sencillos.
Autonomía personal: capacidad para realizar todas las actividades con
independencia, sin requerir supervisión/ayudas técnicas/adaptaciones especiales
o el apoyo de alguna persona para la realización de las AVD y de autocuidado.
Relaciones interpersonales: capacidad para iniciar y mantener relaciones con
otras personas, puede participar adecuadamente en grupos a efectos de
formación y/o empleo.
Orientación en el entorno: capacidad para reconocer con autonomía el entorno
inmediato y tener conocimiento en el uso del transporte público en diferentes
rutas del entorno urbano.
Percepción de forma: capacidad para hacer comparaciones visuales y establecer
diferencias de forma, tamaño, longitud y espesor de líneas, figuras y cuerpos.
Percibe detalles en material impreso y reproduce fielmente figuras impresas.
o Personas con pérdida total de la visión: capacidad para hacer comparaciones
táctiles y percibir detalles en material tangible para establecer diferencias
físicas de forma, tamaño, longitud, espesor de figuras y cuerpos, y textura de
materiales.
Ubicación espacial: capacidad para comparar visualmente los espacios para
orientar y colocar los objetos en el lugar y posición que corresponde a forma,
tamaño, longitud y espesor. Puede reproducir figuras impresas con fidelidad y
seguir indicaciones de diagramas impresos. Puede percibir la resultante del
movimiento de los cuerpos y de sí mismo en relación con el espacio.
o Personas con pérdida total de visión: capacidad para percibir en forma táctil las
dimensiones de los espacios para orientar y colocar los objetos en el lugar y
posición que corresponde a forma, tamaño, longitud y espesor. Puede percibir
el movimiento de los cuerpos y su resultante, puede percibir la posición de sí
mismo en relación con otros. Se orienta en espacios abiertos y cerrados. Puede
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reconocer
las
lateralidades
de
referencia
derecha/izquierda/arriba/abajo/atrás/adelante para seguir instrucciones orales.
Discriminación de color: capacidad para discriminar colores en términos de
tonalidad, brillo, saturación y contraste.
Visión: capacidad para discriminar detalles en material impreso para realizar
lectura de textos, carteles, pantallas a las distancias consideradas en parámetros
de normalidad.
o El uso de lentes para corregir alguna deficiencia y obtener la ganancia en
parámetros de normalidad y no restringe la participación, no es
considerada como baja y/o debilidad visual que genere discapacidad.
Audición: capacidad para percibir sonidos y discriminar el tono e la intensidad de
ellos en distancias consideradas en parámetros de normalidad.
o El uso de auxiliar auditivo es indicador de baja audición e implica
discapacidad.
Expresión oral: capacidad para expresar mensajes orales con adecuada
articulación y dicción de palabras y que resulten comprensibles.
o Personas con pérdida auditiva: con lenguaje oracional desarrollado y
resulte comprensible, es considerado nivel 1 Alto.
o Personas con deficiencia en la comunicación: incluye a personas con
problemas en funciones de lenguaje y/o voz y habla que limiten su
expresión oral, será considerada discapacidad y corresponderá a nivel 2
Medio o 3 Deficiente.
Escritura: capacidad para transmitir mensajes escritos haciendo un adecuado
uso de la gramática y la sintaxis, con estilo coherente, estructurado, lógico y
contextual.
o El uso de métodos alternativos de escritura como sistema de escritura
Braille es un indicador de que existe capacidad para realizar escritura.
o Personas con pérdida total de la audición: la transmisión de mensajes
puede ser a nivel de palabras y/o frases/textos cortos sin aplicar con apego
las reglas de gramática y sintaxis, corresponden a nivel 2 Medio.
Destreza manual: capacidad para realizar psicomotricidad fina, pinza, con
movilidad independiente de los dedos de las manos. Capacidad para hacer uso
coordinado, simultáneo y alternado de las manos.
Desplazamiento: capacidad para andar haciendo uso de ambos miembros
inferiores sin requerir ayudas técnicas. Incluye recorridos cortos y largos,
superficies con obstáculos, puede subir y bajar escaleras, pendientes, correr,
trepar, saltar.
Posición: capacidad para adoptar y permanecer por tiempo continuado en
diversos rangos corporales como estar de pie, sentado, agachado, inclinado, en
cuclillas, hincado, dentro de los parámetros de normalidad exigibles a cualquier
persona.
Fuerza: capacidad para cargar, levantar, empujar, presionar y/o trasladar objetos,
y no le está contraindicado realizar esfuerzo físico que conlleve manipulación de
objetos de gran volumen, así como la realización de ejercicio físico continuado.
o Personas con pérdida total de la visión: con capacidad para cargar, pero
con limitación para manipular, colocar, trasladar objetos voluminosos
corresponderá al nivel 2 Medio.
Concepto de número: capacidad para resolver operaciones matemáticas básicas
y complejas, aplicar los conocimientos matemáticos para realizar cálculo y
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porcentaje, resolver problemas matemáticos, usar fórmulas, realizar actividades
de contabilidad, tomar medidas.
Manejo de dinero: capacidad para contar el dinero por valor, agrupar cantidades
con enteros y fracciones, realizar transacciones para dar y recibir cambio,
combinar billetes y monedas.
Tolerancia: capacidad para mantener un temperamento adecuado a pesar de la
adversidad, soportar situaciones que generen estrés, tensión y/o fatiga mental y
física como consecuencia de la realización de tareas monótonas, rutinas laborales,
atención al público, exigencia de alta productividad, que requieren alta
concentración y/o atención a detalle en forma continuada durante periodos
prolongados.
Acceso a transporte: capacidad para acceder físicamente y con autonomía al
transporte público y/o conducir su vehículo particular.
o Personas que pueden acceder con autonomía física, pero requieren estar
acompañados por presentar nivel 2 Medio en Autonomía, corresponderán
a nivel 1 Alto de acceso al transporte.
o Personas que requieran ayudas técnicas y/o adaptaciones especiales y/o
apoyo de otra persona para acceder físicamente, corresponderán al nivel 2
Medio.
o Personas con pérdida total de la visión con capacidad para acceder con
autonomía física, pero requieren el apoyo de otra persona para facilitar la
orientación, corresponderán al nivel 1 Alto.
Para obtener la gráfica:
1) Al abrir el Reporte dar clic en la opción “NO” de la ventana que aparece.
2) En el formato Excel, se registrarán los valores numéricos asignados a cada una de
las capacidades.
3) Dentro de la gráfica, dar clic derecho para desglosar la barra de opciones y dar
clic en la opción Actualizar Vínculo.
Descripción de capacidades: Realizar breve descripción de las capacidades que así lo
requieran para incluir elementos de apoyo al nivel asignado.
Por ejemplo: si se asignó el valor 2 en Destreza manual, puede hacerse referencia a que:
la persona realiza las actividades manuales únicamente con la mano izquierda, y puede
hacer uso de la mano derecha para apoyar los objetos sobre una superficie, no realiza
coordinación manual.
DESCRIPCIÓN DE CAPACIDADES:

F. PLAN DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL PERFIL LABORAL Y HABILIDADES.
2)
PLAN DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL PERFIL LABORAL:

Para conformar el Plan de Trabajo y brindar diversas propuestas de ocupación, se debe
considerar la experiencia laboral del buscador de empleo, la escolaridad y/o propuesta
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para recibir/sugerir alguna capacitación, las actividades de interés sugeridas por el
buscador de empleo, la reconversión de habilidades para el desempeño de actividades
diferentes a las realizadas anteriormente, y/o Muestras de Trabajo VALPAR que
correspondan a su condición actual.
Para tal propósito, se requiere aplicar de 3 a 5 Muestras de Trabajo VALPAR en cada Perfil
Laboral. La Hoja de calificación para cada Muestra de Trabajo aplicada deberá tener
registro de observaciones, percentil de tiempo, de error y percentil de ejecución con base
en la escala normativa que corresponde a la discapacidad de la persona, y la escala MTM.
Los resultados se reportan en: nivel Promedio, Inferior, Mínimo, Superior o Competitivo,
en términos de precisión y rapidez, debido a que cada nivel abarca un rango de
percentiles.
Por ejemplo: Discriminación de tamaños: La persona puede trabajar con amplia
variedad de estímulos a fin de discriminar y correlacionar diferentes tamaños de piezas.
Puede hacer uso simultáneo de las manos, tiene destreza digital para manipular piezas
grandes y pequeñas, mantiene la atención y no cometió errores. El nivel de habilidad de
la persona es Superior en términos de precisión y rapidez.
G. VALORACIÓN PSICOLÓGICA
VALORACIÓN PSICOLÓGICA
PRUEBAS APLICADAS:

Las pruebas psicológicas son el instrumento de evaluación que se emplea en el área
laboral para determinar las actitudes y aptitudes para el trabajo que conforman el Perfil
Laboral. Tiene el propósito de identificar las áreas de competencia de las personas, en
materia de trabajo, y brindar las recomendaciones pertinentes para el desempeño de
actividades y ocupación en puestos de trabajo. La selección del instrumento, el propósito
para utilizarlo, la aplicación, calificación e interpretación de resultados es competencia
del profesional en psicología, y es responsabilidad del mismo, emplearlos con ética.
En esta sección del Reporte de Evaluación se registran las pruebas psicológicas aplicadas
a la persona evaluada y la interpretación de resultados en relación al nivel de desarrollo,
rasgos de personalidad, aprovechamiento de los conocimientos y aptitud hacia el trabajo.



Nota importante: En el caso de que el evaluador del CEH no cuente con la formación
académica en psicología, se sugiere avocarse a determinar sólo las habilidades, en
base a los resultados obtenidos de las Muestras de Trabajo VALPAR aplicadas al
buscador de empleo.
H. FACILITADORES Y BARRERAS PERSONALES
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FACILITADORES / BARRERAS PERSONALES:
MOTIVACIÓN
INICIATIVA
RESPONSABILID
AD
FLEXIBILIDAD
F (facilitador)/ B (barrera)
Facilitadores: componentes y factores personales y ambientales que NO
representan una limitación en la capacidad y desempeño de la persona para
interactuar con las características del mundo físico, social y actitudinal.
o Barreras: comprende deficiencias, limitaciones en la actividad o restricción en la
participación con repercusión en su capacidad o desempeño.
(Fuente: CIF-Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la
Salud, OMS)

o

Se relacionan con el estilo personal de abordar el proyecto de Búsqueda Activa de
Empleo y representan un indicador para la recomendación a ocupar un puesto de
trabajo.
En esta sección deberá marcarse con F o B frente al concepto, y en el siguiente campo
registrar la descripción de acuerdo a los siguientes criterios que califican la participación
de la persona:
Motivación:
o FACILITADOR: Manifiesta gran interés en la búsqueda activa de empleo, para
mantener el puesto de trabajo que desempeña y/o promocionar en el entorno
laboral donde se mueve, aceptando propuestas y/o sugerencias que se le
ofrecen.
o BARRERA: Relega a un segundo plano la búsqueda activa de empleo. No se
detecta interés en el mantenimiento del puesto de trabajo que desempeña
y/o la promoción en el entorno laboral donde se mueve, anteponiendo otros
intereses, como el cobro de prestaciones económicas y otros condicionantes
de horario y ubicación.
Iniciativa:
o FACILITADOR: Planifica un proyecto propio encaminado a la búsqueda activa
de empleo y lleva a la práctica estrategias y acciones encaminadas a acceder,
mantener o promocionar el puesto de trabajo.
o BARRERA: Las estrategias y/o acciones que plantea son escasas o no las lleva
a la práctica, planteando alternativas aisladas dentro de un proyecto poco
definido. No tiene un proyecto propio para la búsqueda activa de empleo,
adoptando una actitud pasiva sin plantear alternativas.
Responsabilidad:
o FACILITADOR: Cumple con las acciones del proyecto que plantea en relación
a la búsqueda activa de empleo, el mantenimiento y/o la promoción en el
puesto de trabajo. Facilita Información sobre actividades que realiza y
actualización de sus datos y Currículo.
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BARRERA: No cumple con una parte importante de las estrategias y/o
acciones del proyecto que plantea en relación con el acceso búsqueda activa
de empleo, el mantenimiento y/o la promoción en el puesto de trabajo. Facilita
esporádicamente información sobre actividades que realiza y actualización de
sus datos y Currículo.
Flexibilidad:
o FACILITADOR: Acepta nuevas situaciones que puedan plantearse en relación
con los procesos de búsqueda activa de empleo, mantenimiento y/o
promoción en el puesto de trabajo.
o BARRERA: Plantea dificultades para aceptar las nuevas situaciones que
puedan plantearse en relación con la búsqueda activa de empleo,
mantenimiento y/o promoción en el puesto de trabajo. Incluye: dificultades
para aceptar relacionarse con en diversos ámbitos laborales, desempeñar
otras ocupaciones (adecuadas a su perfil) de igual / inferior / superior categoría.
Acepta solamente situaciones y/o condiciones muy similares a las anteriores
en desempeño de actividades y puesto.

o

I.
3)

FACILITADORES Y BARRERAS DEL ENTORNO

FACILITADORES / BARRERAS DEL ENTORNO:
FAMILIAR
FÍSICO/SOCIAL
EDUCATIVO
LABORAL
F (facilitador)/ B (barrera)
Se relacionan con el funcionamiento y participación de la persona para acceder en el
entorno y representa un indicador para lograr la inserción laboral.
En esta sección deberá marcarse con F o B frente al concepto, y en el siguiente campo
registrar la descripción de acuerdo a los siguientes criterios que califican el
funcionamiento y la participación de la persona:
Entorno familiar:
o FACILITADOR: El entorno familiar facilita y promueve la inserción laboral del
buscador de empleo habiendo brindado los apoyos correspondientes.
o BARRERA: El entorno familiar limita la inserción laboral del buscador de empleo y
no ha brindado los apoyos correspondientes.
Entorno físico/social:
o FACILITADOR: El entorno físico/social ofrece el acceso adecuado para promover la
inserción laboral de su población. El buscador de empleo cuenta con las ayudas
técnicas para acceder al entorno.
o BARRERA: El entorno físico/social no ofrece adecuada accesibilidad para el
buscador de empleo y limita la inserción laboral de su población. El buscador de
empleo no cuenta con las ayudas técnicas adecuadas para acceder al entorno y
promover su inserción laboral.
Entorno educativo:
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o FACILITADOR: El entorno educativo ofrece los esquemas adecuados para apoyar la
inserción laboral de su población. Las instalaciones educativas ofrecen las
adecuaciones físicas suficientes para el acceso de su población.
o BARRERA: El entorno educativo no ofrece los esquemas adecuados para apoyar la
inserción laboral de su población. Las instalaciones educativas no ofrecen las
adecuaciones físicas suficientes para el acceso de su población.
Entorno laboral:
o FACILITADOR: El entorno laboral ofrece los esquemas adecuados de contratación,
generación de vacantes, capacitación para el trabajo, para promover la inserción
laboral de su población.
o BARRERA: El entorno laboral es restringido, no ofrece los esquemas adecuados de
contratación, generación de vacantes, capacitación para el trabajo, para promover
la inserción laboral de su población.
J.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
PERFIL LABORAL Y HABILIDADES:
LIMITACIONES:
RESTRICCIONES:
SUGERENCIAS:
Las conclusiones están dirigidas a presentar el Perfil Laboral y Habilidades justificado a
través del proceso de evaluación realizada al buscador de empleo y que está descrito en
la primera sección del reporte.
En este apartado se concentran las habilidades, aptitudes y capacidades que en mejor
nivel se identificaron y que apoyarán las sugerencias de desempeño.
Limitaciones: Hacen referencia a las dificultades y/o actitudes de la persona que pueden
interferir para el adecuado desempeño de algunas actividades. Es necesario referirlas a
fin de que el Consejero de Empleo pueda tenerlas en consideración al buscar la vacante
correspondiente y promover la adecuada vinculación laboral del buscador de empleo.
Por ejemplo:
 Requiere apoyo continuado del instructor durante el aprendizaje de tareas
sencillas.
 Tiene dificultad para trabajar con más de 3 estímulos.
 Tiene poca tolerancia al desempeño de actividades de tiempo prolongado.
 Trabaja en forma apresurada y puede cometer errores en actividades que
requieren toma de decisiones.
Restricciones: Hacen referencia a las actividades que, por la condición de la persona,
están contraindicadas a fin de prevenir riesgos durante el desempeño de las actividades
asignadas.
Por ejemplo:
 Evitar el uso de escalera portátil.
 Evitar el desempeño de actividades en turno nocturno y rolar turnos.

71

LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN OBJETIVO DE
ABRIENDO ESPACIOS




Evitar el desempeño de actividades con uso de maquinaria y objetos en
movimiento.
Evitar la toma de decisiones para resolver actividades con autonomía.

Sugerencias: Hace referencia a las actividades sugeridas para desempeñar,
directamente relacionadas con las habilidades de la persona:
o Cuando realizamos un perfil abierto, sugerimos diversas actividades que la persona
puede desempeñar, y no sugerimos el puesto debido a que los requerimientos
solicitados para cubrirlo pueden variar de un empleador a otro, como el rango de edad,
el nivel escolar, el nivel de responsabilidad, y el tipo de actividad puede ser diferente.
Por ejemplo: Ayudante general: para almacén, para empresa refresquera, para oficina,
para tienda de autoservicio.
o En los casos en que la solicitud para evaluación de la persona refiere un perfil
predeterminado, los resultados están orientados a verificar sus habilidades requeridas
en este perfil, y, además, brindar alternativas de ocupación debido a que los
empleadores pueden realizar su propia elección entre varios candidatos.
Hace referencia también al potencial a desarrollar identificado en la persona, para brindar
sugerencias en el área de estudios, capacitación, rehabilitación y/o talleres protegidos,
según corresponda, que el consejero de empleo puede utilizar en el proceso de
vinculación hacia algún subprograma del SNE o externo.
Por ejemplo:
o Continuar los estudios de nivel básico, medio o superior, en los esquemas de INEA, en
línea.
o Recibir instrucción en el uso de la computadora.
o Participar en cursos para promover el autoempleo.
o Sugerir la rehabilitación correspondiente en DIF, IMSS, centros de especialidad,
psiquiatría.
o Participación en Taller Protegido a través de Organizaciones Gubernamentales y No
Gubernamentales (ONG), INMUJERES, IMJUVE, Instituciones de Asistencia Privada
(IAP).

 Nota importante: CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO EN EL CEH. Los
expedientes físicos deberán estar a resguardo del CEH y proceder con apego al
ordenamiento administrativo dictado por la institución de resguardo.
Ejemplo: folio, periodo de guarda y custodia, transferencia al archivo general.
o Deberá utilizarse un folder para cada persona evaluada. En la pestaña deberá
registrarse el número de expediente y el nombre completo de la persona, iniciando
con el primer apellido.
o Se realizará la apertura del expediente el día en que se presente la persona y realice la
evaluación.
o El expediente deberá contener:
 La solicitud de evaluación enviada por el referente y entregada por la persona
canalizada al CEH.
 Copia de la identificación oficial y/o CURP.
 Copia del documento médico con diagnóstico y/o certificado de discapacidad,
según corresponda.
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Protocolos de respuesta de las pruebas psicológicas aplicadas a la persona
evaluada.
Hojas de respuesta calificadas de las Muestras de Trabajo VALPAR aplicadas a la
persona evaluada.
Acuse de recibo del Reporte de Evaluación entregado físicamente al referente. Y/o
acuse de recibo de la Constancia de Evaluación entregada a la persona evaluada.

Consideraciones Generales:
4) Se sugiere utilizar todos los campos con la información que corresponda.
5) Las personas a ser atendidas en los CEH de la CGSNE deberán ser: buscadores de
empleo y/o deberán estar en un proceso de vinculación laboral.
6) Los factores a considerar para ser canalizadas a realizar evaluación son:
reconversión de habilidades, falta de un perfil laboral, personas vinculadas que no
han logrado la colocación en un puesto de trabajo.
7) En cualquier caso, es importante descartar o detectar la presencia de deficiencias
o limitaciones en otras capacidades que pudieran sugerir casos de probable
discapacidad múltiple no reportada. Por ejemplo, si durante el desempeño de las
actividades, se observa que una persona que reporta discapacidad auditiva,
requiera acercarse a muy corta distancia de los objetos, será un indicador para
realizar la sugerencia de que acuda a realizar “valoración actual de la capacidad
visual a fin de prevenir riesgos durante el desempeño de las actividades
asignadas”.
8) Las personas canalizadas por las OSNE (Fuente Interna) a los CEH deberán haber
sido registradas en el SIISNE en la Bolsa de Trabajo.
9) Las personas que corresponden a población general y son canalizadas por las
OSNE (fuente Interna) a los CEH de la CGSNE deberán estar registradas en SIISNE.
 Nota - Cuidar que el registro de la información del buscador de empleo, al que se
refieren los puntos 5 y 6 coincida tanto en el SIISNE como en el Reporte del CEH.
Se verificará antes de enviar éste último a la CGSNE.
10) La población objetivo de AE o población general canalizadas por Fuente Externa
a los CEH de la CGSNE únicamente serán registradas en el REPORTE DE
OPERACIÓN DE CEH.
11) La población objetivo de AE o población general atendida por Fuente Externa y
que realizó Evaluación de Habilidades, pero no fue vinculada a empleo, podrá
continuar la búsqueda de empleo en el SNE, y se deberá considerar que la fecha
de registro en SIISNE, Bolsa de Trabajo y Abriendo Espacios será posterior a la
fecha de evaluación, siempre que esté dentro del año de vigencia de la evaluación.
12) El formato del Reporte de Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral deberá tener
registrados los datos de la OSNE y/o CEH de la localidad, en el pie de página:
dirección, teléfono.

6. ENTREGA DE RESULTADOS
Se refiere al formato que hace evidente la entrega de los resultados de la evaluación
solicitada debido a que deberá registrarse la fecha de evaluación y la fecha de
envío/entrega por vía electrónica y/o presencial según el caso.
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CENTRO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VINCULACIÓN LABORAL
ENTREGA DE RESULTADOS
(localidad y fecha)
EXPEDIENTE No.:
RECEPTOR
CARGO/INSTITUCIÓN
PRESENTE
REPORTE DE EVALUACIÓN REALIZADA A:
Se envía la presente información con carácter Confidencial, de conformidad con los artículos
21 y 22 fracción II de la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados”
Dicha información no podrá ni deberá tener un uso distinto a aquel para el cual fue solicitada, o
ser proporcionada a ninguna otra persona que no sea a quien se dirige, quien queda como la
única persona responsable de la utilización que se le dé al presente reporte.
ATENTAMENTE
RESPONSABLE
_____________________________________
(nombre y firma)
Fecha de envío
por correo
electrónico:
Localidad y fecha: deberá escribirse la ciudad en la que está ubicado el CEH y la fecha
corresponde al día, mes y año en que se realizó la evaluación.
Ejemplo: Ciudad de México a xx de enero de 2019.
La referencia del EXPEDIENTE deberá contener las mismas siglas y números de apertura
y de registro en el REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH. El número de expediente deberá
ser progresivo, consecutivo y tener estrecha relación con la secuencia de fechas de
evaluación.
Ejemplo: CDMX/AE/2019-xxx
RECEPTOR: El reporte será dirigido a la persona que firma la solicitud de evaluación y
deberá escribirse el nombre completo.
CARGO/INSTITUCIÓN: Se escribirá el cargo que registró en la solicitud de evaluación, y el
nombre de la institución que refiere.
Ejemplo: Consejero de Empleo / Unidad del SNE Coyoacán
Coordinador de Inclusión Laboral / IMJUVE
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EVALUACIÓN REALIZADA A: Deberá escribirse el nombre completo de la persona
evaluada con apego a la identificación oficial que presentó en su registro.
RESPONSABLE: Deberá escribirse el nombre de la persona responsable de realizar la
evaluación de habilidades o persona responsable del CEH, quien tendrá el compromiso
de asumir cualquier asunto relacionado con los resultados de la evaluación.
Fecha de envío por correo electrónico: Deberá registrarse la fecha en que se envía el
reporte de evaluación por correo electrónico o se entrega físicamente al receptor, a fin de
que conste como evidencia el tiempo en el que transcurre el proceso de evaluación.
Para realizar la entrega de resultados:
o Deberá convertirse a formato pdf a fin de proteger la información que contiene, y
será enviado por correo electrónico.
o Si el receptor solicita que se le entregue físicamente, el responsable del reporte
deberá firmarlo y solicitar el acuse de recibo en la copia del reporte entregado
para anexarla al expediente físico correspondiente a la persona evaluada.
El REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL es un documento de trámite interno
para fortalecer la atención de las personas usuarias del SNE, es de carácter informativo y
tiene el propósito de apoyar las funciones del personal asignado a realizar las tareas de
vinculación laboral en el SNE y en instituciones externas con programas similares,
contiene el proceso y las sugerencias resultantes para tal fin.



Nota: En términos de prevención para interpretaciones inconvenientes, se
determina NO proporcionarlo al candidato o a los empleadores. Para apoyar a las
personas que realizaron evaluación y para los empleadores, corresponde
proporcionar la CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES.

7. CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES
Localidad y fecha: deberá escribirse la ciudad en la que está ubicado el CEH y la fecha
corresponde al día, mes y año en que se realizó la evaluación.
Ejemplo: Ciudad de México a xx de enero de 2019.
La referencia del FOLIO deberá contener las mismas siglas y números de apertura y de
registro en el REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH. El número de expediente deberá ser
progresivo, consecutivo y tener estrecha relación con la secuencia de fechas de
evaluación.
Ejemplo: CDMX/AE/2019-xxx
La Constancia de Evaluación es personal y estará dirigida al usuario. En el renglón
correspondiente deberá escribirse el nombre completo de la persona evaluada con
apego a la identificación oficial que presentó en su registro.
La CURP se registrará con estricto apego a la forma que establece el registro nacional de
población, verificando los 18 caracteres, que las siglas correspondan al nombre de la
persona, y no exista diferencia con la fecha de nacimiento que proporcionó.
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Para obtener la gráfica de CAPACIDADES:
1) Al abrir el Reporte dar clic en la opción no de la ventana que aparece.
2) En el formato Excel, se registrarán los valores numéricos asignados a cada una de
las capacidades.
3) Dentro de la gráfica, dar clic derecho para desglosar la barra de opciones y dar
clic en la opción Actualizar Vínculo.
Las Actividades sugeridas serán las mismas que se informaron en el reporte de
evaluación.
Ejemplo:
 Trabajo con folios
 Etiquetado de producto
 Empacado de producto
 Auxiliar de paquetería
 Auxiliar en mostrador
La Constancia de Evaluación de Habilidades se le entregará a la persona evaluada y
deberá acusar recibo de la misma en la copia correspondiente.

CENTRO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VINCULACIÓN LABORAL
(Localidad y fecha).
Folio:
XXXX/AE/2019-XXX.
C. XXXXXX XXXXXX XXXXXX
CURP: 18 DIGITOS
Presente
Se expide la presente CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES en el marco de las
acciones que el
Servicio Nacional de Empleo promueve para la vinculación laboral.
El Perfil Laboral obtenido refiere las siguientes:
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CAPACIDADES

NIVEL

1

2

3

1 Alto, 2 Medio, 3 Deficiente
Y habilidades suficientemente desarrolladas para desempeñar actividades relacionadas con:
 Trabajo con folios
 Etiquetado de producto
 Empacado de producto
 Auxiliar de paquetería
 Auxiliar en mostrador
ATENTAMENTE
RESPONSABLE
___________________________________
XXXXX XXXXXX XXXX
El presente documento tiene como objetivo la vinculación laboral de la persona, con
vigencia de un año a partir de la fecha de la evaluación realizada, es de carácter
exclusivamente informativo. No constituye un peritaje y por lo tanto no tiene validez
para fines legales.
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ANEXO 2: MARCO JURÍDICO
INTERNACIONAL
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas.
Art. 27.- Trabajo y empleo - Los Estados Parte 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 todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de
selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con los demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular la igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de
trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y la reparación
por agravios sufridos;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención,
mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
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;
i)
Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en
el lugar de trabajo;
j)
Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral
en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF).
Es una clasificación de referencia que junto con la Clasificación Internacional de las
Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental realizada por la OMS (CIE)
constituyen las clasificaciones más importantes de la Familia de Clasificaciones
Internacionales (FCI).
NACIONAL
Ley Federal del Trabajo.
Artículo 132 - Son obligaciones de los patrones:
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XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con
instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con
discapacidad;
Artículo 133 - Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto
discriminatorio;
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Artículo 2, XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás; Fracción recorrida DOF 22-06-2018, 12-07-2018.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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:
I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento.
IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la
integración laboral.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores.
Art.19 - Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio
de los adultos mayores:

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

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.
El fomento a la creación de organizaciones productivas de personas adultas
mayores en grupos productivos de diferente orden;
Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que los adultos
mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y
ejecución de proyectos productivos;
La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen
actividades laborales que puedan ser desempeñadas por los adultos mayores
y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.
Asistencia jurídica a las personas adultas mayores que decidan retirarse de
sus actividades laborales;
La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres
familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares…
La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas
adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos
y privados.
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Ley General de las Personas con Discapacidad.
Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y
empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que
les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las
siguientes acciones:

I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en
la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción,
continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y
asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;
Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en
el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo,
contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con
discapacidad;
Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las
personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de
agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o
privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica,
formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus
modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la
administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de
convenios con los sectores público, social y privado;
Proporcionar asistencia técnica y legal …
Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso
y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente Ley
y demás disposiciones aplicables;
Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con
personas con discapacidad en el sector público o privado;
Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no
interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con
discapacidad, y
Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Ley del Impuesto sobre la Renta.
Art. 34 - Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien
son los siguientes:
XII. 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 discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso
de las instalaciones del contribuyente.
Art. 186 - El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que
para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas;
mental, auditiva o de lenguaje, en el 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 retenido y enterado conforme al
Capítulo I del título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto
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de dichos trabajadores con la obligación contenida en el Art. 12 de la Ley del Seguro Social
y, además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de
discapacidad del trabajador.
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el
equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más.
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 96 de esta Ley.
DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de
simplificación administrativa.
Art. 1.5 - Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del
impuesto sobre la renta, que empleen a personas que 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…
…Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este artículo por la
contratación de personas con discapacidad, no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal,
respecto de las personas por las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se
refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Art. 14 - … En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos
o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán los puntos en
los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con
trabajadores 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,
misma que comprobará con el Aviso de Alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano
del Seguro Social ….
Ley del Seguro Social.
Artículos 160 - El pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía
en edad avanzada, no tendrá derecho a una posterior de vejez o de invalidez.
Art. 196 – El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez,
cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley, ni la de los seguros de invalides y vida.
El asegurado abrirá una nueva cuenta individual, en la Administradora de Fondos para el
Retiro que elija de acuerdo con las normas generales establecidas en esta Ley. Una vez al
año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el
asegurado transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la renta vitalicia, el saldo
acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o
retiros programados que esta última le esté cubriendo.
Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de
Seguridad.
Tiene como propósito establecer las especificaciones que rijan la construcción de
espacios de servicio al público, para lograr que las personas que presentan alguna
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disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la población
en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que se considera
normal para los seres humanos….
… La norma aplica a todos los espacios 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.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículo 3,
II - Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica
o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual
se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del
tratamiento de los mismos;
IX - Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier
información;
X - Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;
Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de
medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular
y la expectativa razonable de privacidad.
Artículo 21 - El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá
entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por
cualquier otra tecnología.
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso
de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario.
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.
Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma
autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se
establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.
Artículo 22 - El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular
para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:
II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos
personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;
III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de
autoridad competente;
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Artículo 3 – toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la ley general de
transparencia y acceso a la información pública y esta ley, es pública, accesible a cualquier
persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma
temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial,
Los particulares tendrán acceso en los mismos términos que estas leyes señalan.
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir información.
Artículo 5 – La presente Ley es de observancia obligatoria para los sujetos obligados y
deberá aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, definiciones, objetivos, bases
generales y procedimientos señalados en la Ley General.
Artículo 11
VII – Proteger y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial.
XI – Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia
Artículo 12 – Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normativa
aplicable.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 8 - Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán
regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:…. (Certeza, Eficacia,
Imparcialidad,
Independencia,
Legalidad,
Máxima
Publicidad,
Objetividad,
Profesionalismo y Transparencia).
Artículo 10 - Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes
para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de
condiciones con las demás.
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a
la información pública en posesión de los sujetos obligados.
Artículo 16 - El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a
que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá
condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.
Artículo 22 - En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se
propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona,
de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 23 - Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
Artículo 68 - Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su
posesión y, en relación con éstos, deberán:
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en
términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los
datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;
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Artículo 116 - Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.
Artículo 120 - Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la
información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial:
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre
y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Trigésimo Octavo - Será considerará información confidencial:

I.

Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos
facultados para ello.
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