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HACE MÁS DE UNA DÉCADA ATRÁS…
• En México se viene 

promoviendo de manera 
independiente y apegada a 
las leyes que les rigen, el 
derecho a la igualdad laboral 
y no discriminación en los 
centros de trabajo. La cultura y 
las prácticas sociales que 
excluyen o que dan trato 
desigual a las personas, se 
reproduce en todos los 
ámbitos de la vida.

• A continuación, veamos de 
manera breve pero sucinta, los 
resultados que han arrojado 
cada uno de los mecanismos 
que han operado al respecto.



STPS

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir del 2009,
instrumenta la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad
Laboral entre Mujeres y Hombres. El objetivo de esta Norma se estableció
con el fin de evaluar y certificar las prácticas en materia de igualdad
laboral y no discriminación.

• Asimismo, la STPS busca promover una cultura laboral donde el sexo, la
edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no
sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de
los centros de trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad
sea un valor.





STPS, INMUJERES Y CONAPRED
• INMUJERES implemento el modelo de equidad de genero (MEG) 2003
• y CONAPRED diseño e implemento la guía de acción contra la

discriminación en 2011.
• Los tres mecanismos han contribuido a generar una cultura de respeto y

cumplimiento de la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, sin
• embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para salvaguardar los

derechos de las y los trabajadores, aún persisten dentro del mercado
laboral diversas formas de discriminación, las cuales representan obstáculos
para el pleno goce de sus derechos humanos y laborales. Esta
discriminación inhibe el ejercicio igualitario de libertades, derechos y
oportunidades de las personas, las excluye y las pone en desventaja para
desarrollar de forma plena su vida.







•¡¿SABIAS QUE EN EL CENTRO 
DE TRABAJO AL QUE 

PERTENCES TIENES UNA 
POLITICA DE IGUALDAD 

LABORAL?!
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