POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, marca el inicio de debates y
análisis que han llevado a la celebración de un conjunto de acuerdos referentes a la protección
de las poblaciones y al reconocimiento de derechos fundamentales como lo es la igualdad y la
no discriminación.
El artículo 1o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reconoce que
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", de igual forma, los
artículos 23 y 74 de la misma Declaración, avalan el principio de igualdad.
El Estado mexicano ratificó dos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que
son fundamentales para el trabajo digno, el Convenio 100, sobre igualdad de remuneración
(1951), y el Convenio 111, sobre la discriminación relacionada al empleo y ocupación (1958).
En este último se menciona que el término discriminación comprende: cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; y, cualquier otra distinción, exclusión o
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación.
De la misma forma, en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD),
establecen y definen que la discriminación viola el respeto a la dignidad humana, obstaculiza
el bienestar y desarrollo de la sociedad (CEDAW, 2011, p.18) e impide el disfrute pleno de los
derechos humanos de todas las personas.
Considerando que el derecho de todas las personas a la igualdad, así como a la no
discriminación, son derechos universalmente reconocidos y que representan principios y
pilares del sistema democrático, los cuales dan fundamento a la gestión pública para la
erradicación de la discriminación cuyo impacto se refleja en el desarrollo y dignidad de todas
las personas y en el progreso mismo del Estado; el Senado de la República en cumplimiento a
lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, ha
impulsado reformas legislativas para respetar, proteger, garantizar y promover el respeto a
los derechos humanos como un eje transversal en la vida nacional, derechos reconocidos en
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, reglamentados algunos
de ellos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, ordenamientos que mandatan a las autoridades del Estado, promover y
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ejecutar acciones que garanticen condiciones de libertad e igualdad real de oportunidades
para todas las personas, mujeres y hombres.
Consciente de la necesidad de impulsar acciones que visibilicen, fomenten y garanticen el
derecho humano a la igualdad y no discriminación, principalmente en beneficio de quienes
laboran en el Senado de la República; se ha determinado implementar la POLÍTICA DE
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN, cuyo objetivo es garantizar un clima laboral justo,
incluyente, igualitario, digno, libre de violencia y libre de discriminación, cuya implementación
involucre e impacte a todas y cada una de las áreas legislativas y administrativas que
conforman esta soberanía y, por consiguiente, se manifieste la igualdad de género entre todas
las personas .
POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

Se emite la POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN del Senado de la
República con el objetivo de promover una cultura laboral que fomente el respeto entre las
personas y que garantice el acceso de las mismas en igualdad real de condiciones, las mismas
oportunidades y derechos, estableciendo un marco general de principios y medidas para
combatir la discriminación y/o la restricción de derechos, ya sea por origen étnico, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier
otra que represente una limitación.
Por lo anterior, queda expresamente prohibida cualquier práctica discriminatoria, violencia,
maltrato o segregación ejercida por personal de mando y directivo hacia el personal adscrito;
de la misma manera, entre el personal que labora en el Senado de la República o que se
encuentre presente en la Institución, debiendo observarse en todo momento el Código de
Ética y Conducta vigente.
La POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN es de observancia obligatoria para
todas las unidades legislativas y administrativas que integran la estructura orgánica del
Senado de la República, en el desarrollo de sus tareas y en el límite de sus propias
competencias; asimismo, es de observancia obligatoria para todo el personal que labora en
esta institución, independientemente de su forma de contratación o nómina a la que
pertenezcan; así como para las personas que por algún motivo se encuentran en alguna de
las instalaciones pertenecientes a esta Institución .

Para los efectos de esta Política se entenderá:
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l.
Accesibilidad. Características que deben reunir los edificios, instalaciones y áreas, con o
sin mobiliario, maquinaria o equipo que permite a las personas con discapacidad, entrar,
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse de manera segura, autónoma y cómoda para
realizar actividades o prestar sus servicios al interior del Senado de la República.
11. Acciones afirmativas. Medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de
personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones
patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras
subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que necesite corregirse, deberán ser
legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.

111. Acoso laboral. Conductas, acciones o comportamientos hostiles entre personas que
tienen una relación laboral y que causen de manera reiterada o sistemática un daño emocional
o intelectual en la salud, autoestima, integridad, seguridad y libertad de la víctima,
interfiriendo en el desarrollo de su actividad laboral o generando un ambiente de trabajo
negativo e inseguro .

IV. Acoso sexual. Cualquier comportamiento físico, verbal o no verbal de connotación sexual
o lasciva que atenta contra la dignidad de la víctima y que convierte su entorno laboral en
intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso sexual constituye además una expresión de
violencia de género que se puede presentar a través de mensajes, sonidos o exposición de
imágenes de carácter sexual dirigidos a la víctima y en el cual no es necesario que exista una
relación de subordinación entre la víctima y la persona agresora .

V. Ajustes razonables. Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la
infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o
afecten derechos de terceros, su aplicación implica a casos particulares para garantizar que
las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que las demás.

VI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado
civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

VIl. Género. Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas basadas en las
diferencias sexuales de mujeres y hombres a partir de las cuales se construye lo que cada

3

sociedad establece como normas y comportamientos en función y valoración de lo que
corresponde a lo femenino y masculino.

VIII. Grupo. Conjunto de personas que integran el Grupo de Seguimiento y Vigilancia en la
Implementación de Prácticas para la Igualdad Laboral y No Discriminación, encargadas de
implementar, dar seguimiento y evaluar esta Política.

IX. Hostigamiento sexual. Comportamientos físicos, verbales y no verbales, de connotación
sexual o lasciva que tienen por objeto producir en la víctima afectación a su dignidad, o
generan en ella un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.
El hostigamiento sexual constituye una manifestación de violencia de género que se produce
en el ejercicio desequilibrado de poder, en una relación de subordinación de la víctima frente
a la persona agresora.

X. Identidad de género: Percepción que una persona tiene sobre sí misma en cuanto a su
propio género, que podría o no coincidir con el sexo asignado al momento del nacimiento.

XI. Igualdad. Principio que garantiza el acceso en libertad, de todas las personas a las mismas
posibilidades y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales.

XII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural y familiar.

XIII. Medidas de nivelación. Medidas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las
personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas,
comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad o
discriminación.

XIV. Medidas de inclusión. Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es
eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones que impidan a las personas gozar y
ejercer sus derechos.
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XV. Orientación Sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir
atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona.

XVI. Política. La Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Senado de la República.
XVII. Unidades administrativas. Las dependencias y unidades contempladas en el artículo SQ.
del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la
República.
XVIII. Violencia Laboral. La que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o
análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto
o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
Todo el personal que labora en el Senado de la República, deberá desempeñarse con estricto
apego a los siguientes principios:
a) Igualdad en el trabajo, que garantice el derecho de todas las personas a recibir un trato
digno y justo durante el desempeño de sus funciones, considerando las diversas
modalidades en las que se pueden desarrollar (presencial, teletrabajo, combinado), que
permita contar con las mismas oportunidades y condiciones para su desarrollo
profesional, adoptando acciones afirmativas, medidas de nivelación o de inclusión
necesarias para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos que establece esta
Política; promoviendo una corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
b) No discriminación, como derecho fundamental de toda persona a ser tratada sin
distinción o exclusiones arbitrarias, permitiendo su libre acceso al reconocimiento y
ejerc1c1o de oportunidades y derechos que se establecen en el trabajo,
independientemente de las creencias, opiniones, rasgos físicos, características o
cualquier otro motivo que las diferencien e identifiquen del resto de las personas,
apelando en todo momento a la igualdad, la dignidad entre todas las personas y la
diversidad humana.

e)

El respeto en la comunicación, que permita establecer contacto y diálogos abiertos,
seguros y libres de cualquier violencia, a fin de generar un ambiente laboral digno y
propicio para el desarrollo adecuado de quienes laboran en el Senado de la República.

d) La perspectiva de género, como mecanismo que permita identificar y eliminar las causas
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
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personas basada en roles y estereotipos, promoviendo la igualdad entre los géneros a
través del adelanto y el bienestar de las mujeres;

e)

La progresividad, garantizando que las decisiones y acciones que deriven de esta Política,

establezcan objetivos y condiciones de mejora para quienes laboran en esta Soberanía,
evitando cualquier tipo de retroceso en los logros alcanzados; promoviendo la eliminación
de las brechas de desigualdad por condición de género y procurando permanentemente
el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

f)

La participación, que permita el trabajo en conjunto y coordinado de las trabajadoras y
los trabajadores de esta Soberanía, con el propósito de establecer mejores prácticas en

materia de igualdad laboral y no discriminación, garantizando las condiciones para un
clima laboral justo, digno, incluyente y con igualdad de género.

Para la implementación de la presente Política, se establecen las siguientes MEDIDAS, con
carácter enunciativo más no limitativo, y que resultan necesarias para establecer condiciones
de igualdad y libres de discriminación en las relaciones que derivan de la práctica laboral en el
Senado de la República:

1.
Promover un clima laboral libre de discriminación y violencia, donde prevalezcan
condiciones laborales igualitarias y se promueva el reconocimiento y la calidad en el
desempeño de las y los trabajadores.
2.
Reducir las brechas laborales que existen entre mujeres y hombres, en materia de
remuneración, nivel de puesto, segregación salarial e integración de la plantilla.

3.
Contar con medidas de corresponsabilidad que permitan a mujeres y hombres,
asumir tareas y compromisos en el ámbito familiar y doméstico, compatibles con el
desarrollo de sus actividades laborales; y que contribuyan a la igualdad de género en el
involucramiento de la crianza, cuidado y educación de hijas e hijos.

4.
Contar con programas de capacitación y establecer acciones de sensibilización
dirigidas al personal, con el objetivo de fomentar un clima organizacional propicio para el
desarrollo profesional, libre de cualquier tipo de acoso, discriminación, intolerancia y
otras formas de violencia, estableciendo relaciones laborales dignas y con respeto e
igualdad.
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5.
Otorgar espacios y herramientas de trabajo adecuadas y accesibles para todas las
personas que trabajan en el Senado de la República, o bien se encuentren presentes en
la Institución.

6.
Eliminar o modificar aquellos elementos que puedan estar presentes en
documentos de uso institucional y criterios normativos, que contengan textos o lenguaje
discriminatorio o excluyente para el personal; y fomentar la difusión de información libre
de sesgos sexistas y sin discriminación de manera accesible y traducidos a por lo menos 3
lenguas indígenas.

7.
Establecer procesos de reclutamiento, selección de personal, ascensos, salarios y
prestaciones libres de sesgos sexistas y discriminatorios, promoviendo que estos se den
en igualdad real de oportunidades; considerando la aplicación de acciones afirmativas,
medidas de nivelación y de inclusión que permitan cumplir con criterios de paridad de
género, con énfasis en puestos de mando.

8.
Contar con mecanismos para la prevenc1on, atención, canalización y sanción a
prácticas discriminatorias y/o violencias de cualquier tipo.

9.
Contar con un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir la mejoría
y la percepción del clima laboral al interior del Senado de la República, de conformidad
con los principios establecidos en esta Política y sus planes de acción.

Las medidas que se deriven de la presente Política, deberán complementarse con el Programa
para la Igualdad de Género, el Plan de Accesibilidad y Ajustes Razonables, el Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la
República y el Programa de Protección Civil vigentes en esta Soberanía.
Para la implementación, seguimiento y evaluación de esta Política y sus objetivos, así como
para diseñar planes y acciones necesarios para cumplir con los principios y medidas
establecidas se deberá crear un Grupo, el cual deberá estar integrado al menos, con la
representación de las y los titulares de las siguientes áreas:
a)
b)
e)
d)
e)

Dirección General de Recursos Humanos;
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;
Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos;
Dirección de Protección Civil;
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Senado de la República; y
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f)

Unidad Técnica para la Igualdad de Género.

El Grupo estará integrado equitativamente por mujeres y hombres atendiendo al principio de
paridad de género, deberá elaborar los lineamientos y delimitar sus facultades para cumplir
con sus tareas, considerando para ello los principios de imparcialidad, objetividad y
confidencialidad .
El Grupo estará facultado para realizar las modificaciones que, por acuerdo de la mayoría
calificada de sus integrantes, se consideren convenientes, a efecto de enriquecer y extender
los beneficios y las garantías que, en esta Política, sus objetivos y sus planes de acción se
establezcan. Los planes de acción que se desarrollen se diseñarán bajo los principios del ciclo
planear, hacer, verificar y actuar.
Cuando alguna persona considere que su derecho a la igualdad laboral y no discriminación,
está siendo vulnerado y acredite su vínculo o relación laboral vigente con el Senado, ésta
podrá interponer la queja correspondiente ante la Unidad Técnica para la Igualdad de Género,
en concordancia con lo establecido en el "Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción
de la Violencia de Género al Interior del Senado de la República" vigente.
El Grupo, deberá difundir de manera accesible el procedimiento o mecanismo que le permitirá
atender y sancionar las quejas que sean de su competencia y establecer la vinculación para su
atención con otras áreas y grupos al interior de esta Soberanía.
Se instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos para que, en coordinación con
la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, se difunda la POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL
Y NO DISCRIMINACIÓN en todas las áreas del Senado de la República, y a todo el personal que
integra la plantilla laboral, a través de los medios disponibles y de manera accesible.
La presente POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN se publicará en la Gaceta
del Senado de la República y de manera permanente en el micrositio de la Unidad Técnica
para la Igualdad de Género.

~

/~~

SEN. OLGA SANCHEZ CORDERO

/

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIV
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

Ciudad de México a

días del mes de

de 2021.
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