
 
 
 
 
 
Nota Informativa: POR MÁS DE SIETE AÑOS, GNP SEGUROS HA IMPULSADO 
PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

  
Ciudad de México, 01 marzo 2021. De acuerdo con los datos del Censo de población y                
vivienda 2020, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en             
México existen cerca de 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De              
aquellas que tienen 15 años o más edad, 38.5% forman parte de la población              
económicamente activa. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población con discapacidad           
experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las            
personas sin discapacidad (OIT, 2019). Por su parte, la ENADID 2018, muestra una amplia              
diferencia en la tasa de participación económica; entre quienes no tienen discapacidad, la             
tasa alcanza 65.4%; mientras en la población con discapacidad este indicador llega al 38.5              
por ciento. Esta diferencia es más notoria por sexo: entre los hombres la diferencia alcanza               
31 puntos porcentuales y en las mujeres, la diferencia en la tasa de participación económica               
es de 21 puntos porcentuales; estos datos evidencian la poca participación económica de la              
población con discapacidad. 

En el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, GNP Seguros resalta la importancia               
de la participación de las empresas en la generación de acciones que promuevan la              
inclusión laboral de personas con discapacidad, la cual de acuerdo con la Alianza por la               
Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Éntrale, consiste en generar tanto igualdad            
de oportunidades como equidad de condiciones.  

Durante más de siete años, GNP Seguros ha puesto en marcha el Programa de inclusión               
laboral para personas con discapacidad que GNP inició en 2013 con el objetivo de generar               
oportunidades laborales para las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva y           
mental buscando un ambiente de inclusión laboral con más oportunidades para todos.  
Actualmente GNP cuenta con más de 170 personas con discapacidad laborando en 16             
ciudades entre las que destacan Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla,           
Mérida, Mexicali y León, entre otras. 56% de estos colaboradores son hombres y 44%              
mujeres. El programa de Inclusión de GNP ha tenido un crecimiento relevante desde su              
inicio y se sigue fortaleciendo para poder contar con un mayor número de colaboradores              
con discapacidad entre su talento humano. En la siguiente gráfica se puede ver el incremento en                
la contratación de personas con discapacidad por año.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de una cultura de inclusión laboral en las                
empresas, GNP ha participado en eventos como el Foro Éntrale 2020: Un evento anual en               
el que se busca crear espacios de reflexión, capacitación y reconocimiento entre las             
empresas y organizaciones que trabajan en la construcción de un México más incluyente.             
En 2020 participaron GNP participó junto con varias empresas de Grupo BAL.  

Las acciones que ha generado GNP a lo largo de estos siete años se han visto reflejados en                  
su participación en organizaciones clave para generar un impacto en el ámbito de inclusión              
laboral de personas con discapacidad como Alianza Éntrale es una iniciativa del Consejo             
Mexicano de Negocios dirigida a fomentar la inclusión laboral en el sector empresarial del              
país y que actualmente cuenta con más de 625 empresas dentro de esta alianza              
estratégica.  

GNP ha sido reconocido por dos años consecutivos con el Premio Éntrale -Distintivo             
Éntrale: que se otorga a las empresas que obtuvieron una calificación por encima del              
promedio del Índice de Inclusión Laboral de Personas Con Discapacidad (IILPCD) 2020.            
Adicional, GNP ha alcanzado diversas certificaciones y reconocimientos, entre los que           
destacan: 

● Certificado ISO 9001:2015 
● Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (nivel Oro) 
● Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo 
● Empresa Familiarmente Responsable  
● Distintivo Organización Responsablemente Saludable 

La labor de impulsar acciones de inclusión laboral en las organizaciones requiere de un              
análisis y cuidado detallado del, ambiente laboral para garantizar un ambiente sano y de              
respeto entre colaboradores, condiciones de salud y seguridad adecuadas para todos los            
colaboradores garantizando su pleno desarrollo laboral y social. 

_________________________________________________________________________ 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 119 años de experiencia que la                  
respaldan, además forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual                  
está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero,                  
comercial, industrial y educativo. 

Atención a Medios: Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 // Pedro Suárez Aguilar            
psuarez@zimat.com.mx  5554-5419 

 


