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La presente política de igualdad laboral y no discriminación es a81icable a todo el personal 
adscrito a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, sL vigilancia, operación y 
evaluación estará a cargo de la Comisión para la Igualdad Labor~! y No Discriminación del 
mismo. 

Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, discriminación y segregación 
de las y los servidores públicos que laboran en la Secretaría de Gobierno hacia y entre el 
personal en materia de: 

• Apariencia física 

• Cultura 

• Discapacidad 

• Lengua o Idioma 

• Sexo 

• Género 

• Edad 

• Condición social, económica, de salud o jurídica. 

• Embarazo 

• Estado familiar 

• Religión 

• Opiniones 

• Origen étnico o nacional 

• Preferencia sexual 

• Situación migratoria 

• Color de piel 

• Características genéticas 

• Identidad o filiación política 

• Situación familiar 

• Responsabilidades familiares 

• Antecedentes penales 

• Cualquier otro motivo que pudiera representar discrimillación 
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1. Disposic iones generales. 

La Secretaría de Gobierno como cabeza de sector de la admi ist ración pública estatal 
tiene como: 

MISIÓN 

La Secretaría de Gobierno es una dependencia del Poder Ejecuti o, que forma parte de la 

administración pública central del estado de Hidalgo, a la cual le; corresponde proveer en 

la esfera administrativa el respeto de las garantías individuales, la preservación de la paz 

pública y el desarrollo de las actividades políticas así como, conducir las relaciones del 

poder ejecutivo en lo referente en la política interior y coadyuvar en la esfera de su 

competencia, a la realización de los programas de gobierno. 

VISIÓN 

Consolidar la vinculación del poder ejecutivo con los poderes ¡legislativo y judicial, así 

como con el gobierno federal y municipal, para con ello fomentar a la ciudadanía y a las 

organizaciones sociales y privadas de la entidad, el desarrollo estatal y fortalecimiento 

gubernamental. 

La presente política de Igualdad Laboral y no Discriminación establece el com promiso de 

todo el personal adscrito a la Secretaría de Gobierno, de veiJr por la defensa de los 

derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el 

respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no 

discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades de tddas las personas, dando 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente len la materia a nivel 

internacional, federal y estatal. 

2. Objetivo de la pol ítica. 

Establecer los lineamientos que promuevan una cultura de igualdad laboral y no 

discriminación en la Secretaría de Gobierno y garantizar la igual~ad de oportunidades y 

de trato para el personal que labora en esta, armonizada con lo que establece el Artículo 

1° fracción 111 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discr'minación que a la let ra 

establece: 
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Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión con intención o sin ella, no sea ob/etiva, 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, /as discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, /as 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
/as opiniones, /as preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil_ la situación familiar, /as 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. 

3. Alcance. 

Esta política en igualdad laboral y no discriminación aplica a todo el personal adscrito a la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

4. Definiciones. 

Se entenderá por: 

l. Accesibi lidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a 
cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse 
con uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario, servicios, 
información y comunicaciones. 

11. Acciones afirmativas: Son las medidas especiales, específicas, y de carácter temporal, 
a favor de las personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute y ejercic io de derechos y libertades, 
aplicables mientras subsistan dichas situac iones. Se adecuarán a la situación que quiera 
remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. 
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Estas medidas no se consideran discriminatorias en términos del artículo 5 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

111. Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios actos. 

IV. 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. 

V. Clima laboral : Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o 
propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o 
experimentados por las personas que conforman el centro de trabajo, que influyen en la 
conducta y jo eficacia y eficiencia de las t rabajadoras y los trabajadores. 

VI. Diversidad: Originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y las 
sociedades que componen la humanidad. Se manifiesta en la variedad entre religiones, 
orientaciones sexuales, posturas políticas, etnias, costumbres, tradiciones, culturas, 
lenguas y la coexistencia entre sí. 

VIl. Estereotipo sexual: Es una idea fiJa y rígida que se perpetúa a través de las 
características y conductas que se presuponen propias de hombres y mujeres. 

VIII. Hostigamiento sexual: Ejercicio del poder, mediante la violencia física, psicológica, 
sexual o económica sobre las personas a part ir de la subordinación que se tiene respecto 
del patrón o docente independientemente del tipo penal consagrado en las leyes 
respectivas. 

IX. Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, cont rol 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. 

X. Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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XI. Inclusión: Enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 
diferencias individuales, proporcionando un acceso equitativo y haciendo ajustes 
permanentes para permitir la participación en los procesos políticos, económicos, 
sociales, culturales, civiles o de cualquier otro tipo, de todas las personas y valorando su 
aporte a la sociedad. 

XII. Lenguaje incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 
culturales, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las 
personas sin importar su condición humana. 

XII I. Licenc ia de maternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho la mujer 
trabajadora antes y después del parto o adopción por un tiempo ininterrumpido 
determinado por la legislación y las práct icas nacionales. 

XIV. Licencia de paternidad: Licencia con goce de sueldo a la que tiene derecho el 
hombre trabajador a efecto de que se integre al cuidado y a la realización de las labores 
derivadas del nacimiento o adopción de sus hijas o hijos, en un marco de igualdad de 
derechos para mujeres y hombres. 

XV. Perspectiva de género: Categoría científica, analítica y política que revisa las 
relaciones, construcciones y significados sociales entre mujeres y hombres, a partir de las 
diferencias biológicas, eliminando la opresión de género, que se base en la desigualdad y 
discriminación. 

XVI. Polít ica de Igualdad: Conjunto de acciones para lograr la igualdad sustantiva. 

XVII. Violencia laboral : Toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste abuso 
de poder por parte de la persona empleadora, del personal jerárquico, de quien tenga la 
función de mando de un tercero, vinculada directa o indirectamente con él/ella o de quien 
tenga influencia de cualquier tipo sobre las trabajadoras y trabajadores, atentando contra 
su dignidad física, sexual, psicológica o social. 

XVIII. Vio lencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión que, a través del uso o 
abuso del poder ejercido sobre una mujer y basada en su género, tiene por objeto, fin o 
resultado causar la muerte o un daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual 
en el ámbito público o privado. 
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5. El personal adscrito a la Secretaría de Gobierno se regirá bajo los siguientes 
principios generales: 

l. Respeto a los derechos humanos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana; 

11. Respeto a las diferencias individuales de cultura, origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado familiar o de cualquier otra índole; 

111. Igualdad de oportunidades y de desarrollo para todo el personal; 

IV. Imparcialidad en los procesos de contratación, que otorgue las mismas oportunidades 
de empleo a las personas candidatas, sin importar: raza, color, relig ión, género, 
preferencia sexual, estado familiar, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación 
protegida por las leyes federales o locales; 

V. Compromiso para un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera 
humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de 
acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia; 

VI. Compromiso de trato igualitario en la contratación y permanencia del personal, sin 
hacer diferencia alguna entre empleados o empleadas que desempeñen funciones de 
responsabilidad similar; y 

VIl. Respeto y promoción al derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus 
vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de las 
trabajadoras y trabajadores. 


