
IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN UN MARCO 

DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN



La desigualdad de género causa una pérdida de

ingresos promedio de un 15% en las economías

de la OCDE, mucho mayor en las economías en

vías de desarrollo, de la cual el 40% se debe a

diferencias en la actividad empresarial (BM,

2018).

La implementación de normatividad

institucional en materia de igualdad de

género, inclusión y no discriminación

genera una mayor identidad entre la

plantilla laboral y la organización, lo

que a su vez incrementa la rentabilidad y

eficiencia de la misma.



Mujeres: impacto diferenciado, crisis actual

Desempleo, sectores industriales y

comerciales feminizados.

Redoblar esfuerzos para cumplir trabajo

remunerado, no remunerado y educacional.

Incremento de estrés y afectaciones

psicoemocionales.



Beneficios de la inclusión laboral

Mejora 

posicionamiento e 

imagen

Descenso de 

absentismo y de 

estrés laboral

Mejora clima 

organizacional

Fortalecimiento 

trabajo en equipo y 

orgullo de 

pertenencia

Aumento de 

la 

productivida

d



Protocolo para prevenir la discriminación por 

razones de 

género y atención de casos de violencia y acoso u 

hostigamiento, sexuales

Obligatorio para todos los patrones conforme a la Ley

Federal del Trabajo (art. 132, f. XXXI) desde el 02 de

mayo de 2019.
Las políticas institucionales que lo integran

derivan de la NMX-R-025 en Igualdad Laboral y No

Discriminación (optativa-con distintivo).

Están estipuladas sanciones en caso de

incumplimiento, que van de 50 a 5000 UMAs, $4,481

a $448,100. Con posibilidades de duplicarse en

casos de reincidencia o incumplimiento.



Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y no Discriminación

Mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de 

trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no 

discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas 

que los integran.



Alcances de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y no Discriminación

Incorporar la 
perspectiva de 

género y no 
discriminación 

en los 
procesos

Garantizar la 

igualdad 
salarial y 

reducir la 
brecha de 

género

Implementa

r acciones 

contra la 

violencia 

laboral

Acciones de 
corresponsabili

-dad entre la 
vida laboral, 

familiar y 
personal

Con igualdad 

de trato y 
oportunidades



Objetivo de la NMX-R-025

Establece los requisitos para que los

centros de trabajo públicos, privados

y sociales, de cualquier actividad o

tamaño:

Integren, implementen y ejecuten dentro de 

sus procesos de gestión y de recursos 

humanos, prácticas para la igualdad 

laboral y no discriminación que 

favorezcan el desarrollo integral de su 

personal.

Fijar las 

bases para el 

reconocimient

o público



Campo de aplicación de la NMX-R-025

Aplicación en todo el territorio nacional y en

centros de trabajo de cualquier actividad y tamaño.

Su 

naturaleza 

es 

voluntaria, 

otorga un 

certificado

DECLARATORIA DE VIGENCIA

NMX-R-025: 19 de octubre del 2015

Entrada en vigor: 18 de diciembre de 2015

Medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas en

el centro de trabajo.



Inclusión financiera con perspectiva de 

género

Considerar alternativas que permitan valorar los

productos financieros a partir de las necesidades

tanto de hombres como de mujeres.

Incorporar variables como edad, actividad

profesional, nivel académico, entre otros, pero,

sobre todo, las condiciones económicas en las que

éstos se encuentran.

Identificar sus condiciones de pago y, en

consecuencia, los beneficios que tendrían

considerando un producto diseñado de acuerdo con

sus necesidades.



Claves para lograr una mayor participación de las 

mujeres en la fuerza laboral y su inclusión 

económica

El impulso de acciones en las empresas que alienten la entrada

de más mujeres, fomentando la posibilidad de cursar una

carrera universitaria y ascender en la escala laboral.

La promoción, a través de la Ley de Igualdad entre

Mujeres y Hombres, así como de la certificación de

empresas en la NMX-025, con el objeto de adoptar

programas de inclusión con medidas como Programas de

Reclutamiento y Selección con Perspectiva de Género;

Planes de Igualdad Salarial; Flexibilización de Horarios;

Planes de carrera, entre otros.



Claves para lograr una mayor participación de las 

mujeres en la fuerza laboral y su inclusión 

económica

Mandatar a las empresas grandes a reportar anualmente

políticas y programas de inclusión con base en la Norma

Mexicana antes mencionada, así como los avances en su

implementación.

Establecer medidas que fomenten el emprendimiento

femenino, las cuales incorporen el componente de

perspectiva de género en los criterios de otorgamiento de

créditos.

Promover la participación de mujeres en los Consejos de

Administración de las empresas que cotizan en Bolsa,

otorgando facilidades para su aplicación.



Reclutamiento de mujeres: ventajas

Diversidad de talento

Incremento de productividad e innovación

Mejora de dinámicas de trabajo en equipo

Sentido de pertenencia, menor rotación de 

personal

Mejora de clima organizacional



Conclusiones

La igualdad no sólo implica que todas las personas tengan

los mismos derechos ante la ley (igualdad formal o

jurídica), sino un mismo piso de responsabilidades,

derechos y obligaciones, esto es, igualdad sustantiva o de

facto.

Promover la implementación de políticas y estrategias orientadas a 

disminuir las brechas de desigualdad mediante hacer realidad la 

perspectiva de género en todos los niveles es una de las piezas clave 

en el cambio de cultura organizacional.
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