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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN Y AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES A PROMOVER ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y 
PARAESTATAL SU CERTIFICACiÓN EN LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-
SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACiÓN, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La que suscribe, DIPUTADA, FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA 
HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadana de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en 
los artículos 78, párrafo segundo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente 
proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a promover entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal su 
certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En agosto de 2006 fue promulgada la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que tiene por objeto establecer los lineamientos y mecanismos 
institucionales para el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos 
y privado. Dicha norma, cuyos principios rectores son la equidad y la no 
discriminación, establece una serie de acciones concretas para avanzar hacia la 
construcción de una sociedad igualitaria en México. 

Como parte de sus disposiciones, se establece la obligación de transversalizar de 
políticas y programas orientados a la participación y representación política, el acceso 
y disfrute de los derechos sociales, la incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación presupuestal, la eliminación de la violencia contra las mujeres, asegurar 
la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar, entre otros. 

Uno de los componentes de mayor relevancia de esta Ley General es la creación de 
una Política Nacional en materia de igualdad que permita coordinar las metas, 
objetivos y acciones de la administración pública federal, de los Poderes Legislativo 
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y Judicial, entes autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, a fin 
de garantizar a las mujeres el pleno goce de derechos humanos. 

Dicha Política Nacional, la cual debe ser elaborada, conducida y coordinada por el 
Gobierno Federal debe atender principalmente áreas en materia económica, política, 
social y cultural a través de tres instrumentos: 

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PROIGUALDAD). 
La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

En lo que respecta en el ámbito económico, la Política Nacional establece como uno 
de sus objetivos el fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de 
trabajo; para cumplir con lo anterior, la misma Ley General define como mecanismo 
la creación de estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a 
los centros laborales que apliquen políticas en la materia. 

En ese sentido el Gobierno Federal implementa, a través de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación, la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación como un mecanismo por el cual se reconoce a los centros de trabajo 
públicos, privados y sociales del país que han adoptado buenas prácticas en dicha 
materia para el desarrollo de las y los trabajadores1. 

La Norma Mexicana tiene como antecedente inmediato el Modelo de Equidad de 
Género, implementado de 2003 a 2015 a través del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), el cual fue concebido como un sistema de gestión con perspectiva de 
género que proporcionó a empresas, instituciones públicas y organismos sociales de 
herramientas para promover la igualdad de género en su procesos internos2. 

Como principales ejes de la certificación, la Norma Mexicana se enfoca en la 
incorporación de perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 
reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; la 
implementación de acciones de prevención y atención de violencia laboral; además 
de acciones de corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral con 
igualdad de trato y oportunidades. Para acceder a dicha certificación, los centros de 
trabajo tienen que demostrar a través de una auditoría la implementación de prácticas 
laborales en tales ejes. 

Un centro de trabajo certificado en esta Norma Mexicana significa que ha llevado una 
serie de medidas como tener un mínimo de 40% de personal femenino en su plantilla, 
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que las mujeres integren por lo menos el 40% de los puestos directivos, instalar un 
espacio adecuado para la lactancia materna, implementar una estrategia de 
flexibilización de horarios laborales u otorgar licencias de paternidad de al menos 
cinco días laborales, entre otras acciones3 . 

De acuerdo el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados, elaborado por el 
Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, se encuentran actualmente registrados 352 centros 
laborales, de los cuales 257 pertenecen al ámbito público. 

Aunque es voluntario, es necesario que todo el sector público federal se sume a la 
implementación de esta herramienta pues implicaría el mejoramiento de las 
condiciones laborales de hasta 1.6 millones de trabajadores públicos de la 
federación4 . Cabe señalar que esta esfera pública presenta brechas de género, en el 
que destaca la desigualdad salarial, toda vez que el 27% de los funcionarios del 
gobierno federal cuentan con un salario considerado alto a diferencia del 13.1 % de 
las mujeres en la misma situación5 . 

En ese mismo sentido, la discriminación en México se mantiene aún como una 
práctica común en la esfera laboral; muestra de lo anterior, es que el 10.2 de las 
mujeres, de 15 años y más, declaran haber sufrido violencia en el trabajo en los 
últimos 12 meses6; de igual manera, el 23.4% por ciento de las mujeres, de 18 años 
y más, señalaron haber sido discriminadas en su trabajo o escuela. Ante dicha 
situación, resulta urgente la implementación de medidas para mejorar las condiciones 
en un espacio al que las y los mexicanos destinan poco más de 2 mil 200 horas al 
año? 

Finalmente, la adopción de la Norma Mexicana dentro del sector público federal 
permite dar cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de garantizar la 
igualdad jurídica de las mujeres y hacer valer el precepto de que al trabajo igual le 
corresponde un salario igual sin excepciones. Asimismo, el artículo 1 ° de nuestra 
Carta Magna eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los 
tratados internacionales de las que el Estado mexicano es parte, tales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece en su 
artículo r que toda persona tiene derecho a gozar condiciones laborales equitativas 
y satisfactorias; la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer que establece en su artículo 11 ° deben crearse 
medidas para eliminar la discriminación en la esfera laboral; la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing en su artículo 165°, que refieren que deben impulsar 
acciones destinadas a eliminar la discriminación en el mercado laboral e impulsar la 
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conciliación de responsabilidades familiares; la Convención de Belém do Pará en su 
artículo 3° que refiere el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en los 
ámbitos público y privado; el Convenio 100 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) que señala en su artículo 3° la creación de mecanismos para garantizar 
el principio de igualdad de remuneración para las y los trabajadores por una labor de 
igual valor y el Convenio 111 del OIT que establece las medidas para erradicar la 
discriminación en el empleo. 

Por lo anterior, es que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, 
por ser la responsable de coordinar a los Secretarios de Estado y demás funcionarios 
de la Administración Pública Federal, y al Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene 
por objeto promover condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros a partir de un criterio de transversalidad en 
las políticas públicas con perspectiva de género, a promover entre las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal su certificación en la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, someto a consideración de esta 
honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las 
Mujeres a promover entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Atentamente 

en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a 22 de Mayo de 2019. 
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1. Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación. Se puede consultar en: 
https://www. gob.mx/inmu jeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-
scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion 

2. Guía del Modelo de Equidad de Género. Inmujeres. Se puede consultar en: 
https:l/www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/27227/Guia-meg-2012.pdf 

3. Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación. Se puede consultar en: 
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-
scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion 

4. Estadísticas a propósito de ... Día de la Administración Pública. INEGI. 2018. Se 
puede consultar en: 
http://www.beta.inegi.org. mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/publica2018 

Nal.pdf 

5. ibídem 

6. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. 
INEGI. Se puede consultar en: 
https:l/www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html 

7. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. INEGI. Se puede 
consultar en: http://www.beta. inegi.org. mx/programas/enadis/2017 /default. html 

8. índice de horas trabajadas. OCDE 2018. Se puede consultar en: 
https:l/data.oecd. org/em p/hou rs-worked . htm 


