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¿SABÍAS QUE EN EL SENADO EXISTE UNA POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y
 NO DISCRIMINACIÓN? 

Promover una cultura laboral que fomente el respeto entre las personas y que    
garantice el acceso a las mismas oportunidades de quienes trabajan en el Senado. 

OBJETÍVO PRINCIPAL: 

Contiene principios y estrategias para combatir la discriminación por cuestiones de                  
apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social,              
económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil, religiones, opiniones, origen 
étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. Acorde con lo que 
establece el artículo 1º, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la                 
Discriminación.

Prohíbe cualquier forma de violencia, maltrato y segregación de los mandos                      
directivos y autoridades hacia el personal y entre el personal que labora en el Senado.

Es el compromiso de la Mesa Directiva del Senado de la República el cumplimiento de 
esta Política.

Para el Seguimiento, implementación  y evaluación se cuenta con el Grupo para la 
Igualdad Laboral y No Discriminación.

CARACTERÍSTICAS: 

ESTRATEGIAS:
Promover un clima laboral libre de discriminación y 
violencia, donde prevalezcan las condiciones laborales  
igualitarias y se promueva el  reconocimiento y calidad 
laboral;

Reducir las brechas laborales que existen entre mujeres y 
hombres, en materia de remuneración, nivel de 
ocupación, segregación sectorial e integración de la 
plantilla;

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;

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 de respeto e igualdad;

Brindar espacios y herramientas de trabajo accesibles para todas 
las personas que trabajan en el Senado; y 

Eliminar aquellos elementos que puedan estar presentes en  
documentos institucionales y criterios normativos, que                  
establezcan en su contenido o lenguaje, condiciones                         
discriminatorias o excluyentes para las personas que laboran en 
el Senado.

CONOCE MÁS ACERCA DE LA POLÍTICA EN: http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/politica.pdf
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