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2.2 LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

1.  INTRODUCCIÓN

Como lo establece la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, que es aplicable a todo el personal que
labora en las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Sonora y de observancia general para todo el personal que labora en ellas, cualquiera que sea su cargo, forma
de contratación o ubicación geográfica, corresponde al Secretario de Gobierno, el Lic. Miguel Ernesto Pompa
Corella, asegurar su implementación y a la Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal, la
C.P. Martha Olivia Murrieta, su vigilancia, operación y evaluación para que el personal adscrito a la
Dependencia, cumpla los principios de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y que se realicen las
acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a sus objetivos y estrategias.

2.  INTEGRACIÓN

Considerando la estructura actual del Comité de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno de la Secretaría
de Gobierno, fueron designados 6 de sus integrantes (3 mujeres y 3 hombres), para que dentro del Comité de
Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), funjan como una Comisión de
Igualdad Laboral y No Discriminación, misma que para su adecuada operación, se encargará de las actividades
de vigilancia de las buenas prácticas en Igualdad Laboral y No Discriminación dentro de los diferentes centros
de trabajo de la Dependencia, razón por la cual, se han establecido los presentes lineamientos de operación,
donde se incluyen sus funciones correspondientes, quedando integrada como sigue:

Responsable de la Implementación (Alta Dirección)
Comisión Nombre y Cargo
Titular Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno.

Responsables de la vigilancia, operación y evaluación
Comisión Nombre y Cargo
Presidencia C.P. Martha Olivia Murrieta,

Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal.
Secretaría Ejecutiva C.P. Maribel Munguía Tapia,

Directora de Planeación y Administración.
Vocal A Lic. José Enrique Ceceña Aispuro,

Encargado del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Vocal B Lic. Mónica Cecilia Ruiz Terán,

Directora Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Vocal C Ing. Luis Roberto Puente Sánchez,

Subdirector de Planeación y Desarrollo Administrativo.
Vocal D C.P. Luis Alfonso Peralta Paredes,

Subdirector de Evaluación y Estadística.



3.  OBJETIVO

La Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación, está encargado de la vigilancia del desarrollo e
implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en todos los centros de trabajo de la
Secretaría de Gobierno.

4.  CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a los integrantes de la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación.

5.  DEFINICIONES

Para los fines de este documento se entiende por:

Acciones afirmativas: Son las 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 quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.

Ajustes razonables: Las 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, que se
aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus
derechos en igualdad de condiciones con las demás.

Clima laboral o clima organizacional: Conjunto de percepciones compartidas por los miembros de una
organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que se
establecen al interior de la organización y las diversas regulaciones que afectan dicho trabajo. Esto implica que
el pensamiento y el comportamiento del individuo están en función del ambiente que lo rodea.

Comisión: Órgano de la Secretaría de Gobierno, integrado por personal seleccionado del Comité de Integridad,
Prácticas Éticas y Buen Gobierno, para que al interior del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), funjan como una Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación.
Quedando coordinada por el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno y representada por
personal de la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal y la Dirección General de
Asuntos Jurídicos (tres mujeres y tres hombres).

Cultura Institucional: Se refiere a los valores y prácticas que orientan y dan sentido al quehacer de las
instituciones, es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género, a fin de que se genere un entorno laboral sano, libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo,
con igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas.

Cultura organizacional: Mandatos aprendidos, supuestos, reglas no escritas, conductas aceptables e
inaceptables, así como una identidad, valores y prácticas compartidas. […] Las normas en las organizaciones se



conocen como cultura, a su vez entendida como un sistema de significados que da lugar a una identidad
compartida y que implica una especie de código que orienta las prácticas sociales de las personas. […] Modelo
de supuestos  básicos compartidos, que ejercen la suficiente influencia como para ser considerados válidos y,
por tanto, enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir, implica un
conjunto de valores y prácticas compartidos, hecho que le confiere el poder para moldear la conducta del
empleado y, por tanto, la convierte en un factor significativo para promover o inhibir el desempeño
organizacional.

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades,
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como
discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

Discriminación laboral: Es toda forma de diferenciación por cualquiera de los posibles factores de distinción
como son edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, ideología, discapacidad u otros que se produzcan en el
ámbito del empleo, público o privado.

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Estereotipos: Creencias sobre los colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos dentro
de una cultura determinada. […] Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir
de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera
analítica.

Género: Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una
determinada sociedad.

Hostigamiento y acoso laboral: Conductas u omisiones que tengan como objetivo intimidar u opacar o aplanar
o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o
a satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir, que suele presentar el hostigador [u hostigadora],
que tengan lugar de manera sistemática (es decir, un solo hecho no es constitutivo de hostigamiento o acoso
laborales).

Hostigamiento y acoso sexuales: Se entiende por hostigamiento sexual los actos con fines lascivos mediante
los cuales una persona asedie de manera reiterada a otra de cualquier sexo, valiéndose de su posición
jerárquica derivada de sus relaciones laborales o de cualquiera otra que implique subordinación. La diferencia



entre el hostigamiento y el acoso sexuales es que en este último no existe una relación de subordinación o de
jerarquía.

Igualdad laboral: Es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo, le
brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por raza, sexo, clase social u otra circunstancia
plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.

Igualdad sustantiva (de facto o real): Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Institucionalización: Proceso sistemático de integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una
organización, dando por resultado la generación de prácticas y reglas sancionadas y mantenidas por la voluntad
general de la sociedad.

Medidas de inclusión: Son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar
mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus
derechos en igualdad de trato.

Medidas de nivelación: Son aquellas 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
discriminación o vulnerabilidad.

Motivos prohibidos de discriminación: Causas, razones o categorías […] por las que las personas y grupos
sociales han recibido un trato desigual e indebido y que en razón de ello han vivido y viven injustamente en
situaciones de desventaja social y de privación de sus derechos y libertades. […] están relacionados con la
pertenencia o identidad - autorreconocida u otorgada por otros- a un grupo social discriminado; es decir,
asociados social y culturalmente a los rasgos identitarios de esa población o grupo social (mujeres,
comunidades afromexicanas, pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad) y también vinculados con
la percepción social de que una persona forma parte de uno de esos grupos, por ejemplo, la comunidad
lésbico, gay, trans e intersex.

Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para
actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción
de la igualdad de género.

Política: Política en Igualdad laboral y No Discriminación para la Secretaría de Gobierno.

Roles: Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como
expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una persona, la gente de su
entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no se cumple. La misma persona generalmente lo asume y a
veces construye su psicología, afectividad y autoestima en torno a él.



Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como
mujeres u hombres. Incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las
particularidades endócrinas que los sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación.

Transversalidad: Vista desde un enfoque administrativo pero también institucional, consiste en reconocer que
hay determinados valores públicos que no pueden afirmarse socialmente, así como determinados problemas
públicos que no pueden ser resueltos satisfactoriamente, a menos que sean valores que reconocen  todas las
unidades del gobierno en sus actividades y problemas que atacan todas las unidades, políticas y programas del
gobierno y que cuentan además con los recursos necesarios para que los valores sean asegurados y resueltos
los problemas. […] En consecuencia, hay valores públicos que no pueden ser únicamente el objetivo de una
política, programa u organismo particular, sino que han de ser objetivo y atributo que atraviesan todas las
acciones del gobierno”. En el marco de la política de igualdad entre mujeres y hombres, constituye un método
“de planeación multidireccional, que busca diagnosticar las oportunidades institucionales para incluir la
perspectiva de género en los diversos procesos de  diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas, programas o proyectos.

Violencia: Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte, y que se puede presentar tanto en el ámbito privado como en el público.

Violencia laboral: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente 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. La violencia laboral incluye al acoso y hostigamiento laborales, así como al hostigamiento y el acoso
sexuales.

6.  LINEAMIENTOS

6.1. Generalidades

6.1.1. Para dar transparencia, imparcialidad, veracidad, equidad y confidencialidad a las actividades derivadas
de la operación de la Certificación Norma Mexicana NMX-R-065-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación que desarrolla la Comisión, en todo momento se actuará en apego a lo establecido en la Política
de Igualdad Laboral y No Discriminación y en el Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas
de la Secretaría de Gobierno en todos los centros de trabajo de la Dependencia.

6.2. Creación de la Comisión para la Igualdad Laboral y no Discriminación

6.2.1. La Comisión se integra equitativamente por tres mujeres y tres hombres, provenientes de las áreas
administrativa y jurídica, estableciendo sus funciones y responsabilidades.

6.2.2.  Para considerar formalmente instalada la Comisión, los integrantes de éste deberán firmar un Acta de
Instalación, así como atender plenamente a lo establecido en la Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación y en el Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de



Gobierno.

6.2.3. La Comisión deberá contar con una Presidencia, que recae en la figura de la persona Titular de la
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, quien tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar en la Comisión, a la persona Titular de la Secretaría de Gobierno.

b) Ser responsable de la vigilancia, operación y evaluación de cumpla los principios de la Política de
Igualdad Laboral y No Discriminación y que se realicen las acciones necesarias para dar cabal
cumplimiento a sus objetivos y estrategias.

c) Presidir y dirigir las reuniones periódicas de la Comisión.

6.2.4.  También cuenta con una Secretaría Ejecutiva que recae en la figura de la persona Titular de la Dirección
de Planeación y Administración, quien tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar a las reuniones de la Comisión.

b) Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión, de forma
conjunta con la Presidencia.

c) Resguardar los registros y documentos relacionados con las sesiones de la Comisión.

d) Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la Comisión.

6.2.5.  En el caso de los centros de trabajo constituidos por veinte personas o más, se deberá designar
adicionalmente una persona como encargada, para que funja como enlace hacia el interior de sus respectivos
centros de trabajo, a fin de coordinar las funciones y responsabilidades asignadas a la Comisión, resultando un
total de siete enlaces a la fecha.

Total de Personas Servidoras Públicas

Dirección General del Registro Civil 64

Unidad Estatal de Protección Civil 66

Oficina del Titular de la Secretaría 62

Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos 60

Coordinación General de Administración y Control Presupuestal 48

Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 29

Centro Estatal de Desarrollo Municipal 24

Fuente: Plantilla al mes de Octubre de 2018.

6.3. Funciones de la Comisión

6.3.1.  Dar seguimiento a los logros del trabajo técnico en el ámbito de implementación, administración,
ejecución y seguimiento de la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, y tomar las acciones
apropiadas.



6.3.2.  Apoyar y coordinar con las autoridades de los centros de trabajo, la asignación de responsabilidades
para el desarrollo de documentos, condiciones, esquemas, protocolos, respecto a asuntos pertinentes para el
fortalecimiento de actividades en cumplimiento de lo estipulado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y
No Discriminación.

6.3.3.  Informar al Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), sobre
los temas que deban ser considerados dentro del orden del día de cada sesión ordinaria o extraordinaria que
celebre el mismo Comité.

6.3.4 Designar prioridades, si es necesario, a temas particulares del trabajo técnico.

6.3.5.  Dar mantenimiento a la Certificación, de tal manera que se mantenga vigente en función de:

a) Los lineamientos y acuerdos al interior del centro de trabajo.

b) Las políticas públicas nacionales en la materia.

c) Las necesidades de las y los trabajadores del centro de trabajo.

d) Aprobar y aplicar las políticas relativas a la imparcialidad de las actividades de la Comisión.

6.3.6. Verificar que los procesos que involucren el cumplimiento de la Certificación, se ejecuten de manera
imparcial y transparente.

6.3.7. Para desarrollar estas actividades, la Comisión tendrá acceso a toda la información necesaria para
cumplir estas funciones.

6.4. Operación

6.4.1. En cuanto a las Convocatorias para reunión, se aprovechará el calendario de sesiones ordinarias del
Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), para tratar los temas
relativos a Igualdad Laboral y No Discriminación y de ser necesario, solicitar al Comité el desarrollo de una
sesión extraordinaria.

6.4.1.1. La minuta que se levante y suscriba en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y
Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), será considerada como registro de las
reuniones de la Comisión.

6.4.2. El Quórum de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y Desarrollo
Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), será considerado como válido para la atención de los
temas de Igualdad Laboral y No Discriminación.

6.4.2.1. En las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la



Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), los asuntos de la Comisión se consideran constituidos cuando se cuenta
con la presencia de por lo menos cuatro de los seis representantes. En caso de ausencia de alguno/a, se
permite la designación de un suplente, quien puede tener las atribuciones del miembro ausente. Asimismo, es
indispensable contar con la presencia de cuatro de los siete enlaces responsables de los centros de trabajo
constituidos por veinte personas o más.

6.4.2.2. En las Sesiones Extraordinarias del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de
Gobierno (COCODI-SG), se considerarán abordados los asuntos relativos a Igualdad Laboral y No Discriminación
con los miembros presentes, aún cuando el número de miembros sea inferior al mínimo requerido.

6.4.3. El Desarrollo de los temas relativos a Igualdad Laboral y No Discriminación en las Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG),
será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.

6.4.3.1. El registro de asistencia que se genere en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de
Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), será considerado como evidencia
documental para que quede constituida formalmente la reunión de la Comisión.

6.5. Frecuencia de las reuniones

6.5.1.  Las reuniones del Grupo, Comisión o Comité se realizarán al menos una vez por mes.

Se aprovechará el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Gobierno (COCODI-SG), para tratar los temas relativos a Igualdad Laboral y No Discriminación y
cuando sea necesario, en las Sesiones Extraordinarias que sean convocadas.

6.5.2.  Se podrán reunir con mayor o menor frecuencia a solicitud de cualquiera de los representantes o
enlaces integrantes, en función de la demanda de casos por dictaminar, o bien, en el caso de que se presente
alguna queja.

6.6. Inhabilitación del Comité

6.6.1. La Comisión dejará de ser reconocida en los siguientes casos:

a) Que la Comisión manifieste desviaciones de sus actividades y/o no cumpla con los objetivos para
los que fue formado.

b) Incumplimientos reiterados e injustificados con respecto a los plazos señalados para la
terminación de los trabajos y actividades programadas.

c) Cuando sea conveniente por cuestiones de organización o aplicación de las políticas de las áreas
competentes.

6.6.2. Los integrantes de la Comisión, quedarán inhabilitados en los siguientes casos:



a) Separación voluntaria. La persona integrante debe comunicar por escrito su renuncia a la
Coordinación en turno.

b) Por incumplimiento a lo establecido en el presente documento.

c) Por realizar actos que lesionen la existencia o fines de la Comisión o de los procesos que se lleven
a cabo. Esta disposición se decide en una reunión formal y queda asentado en la minuta respectiva.


