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POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL TRANSPORTE. 

 

La presente Política es aplicable a todo el personal que labora en el Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT), su vigilancia, implementación, operación y evaluación, estará a cargo 

de la Coordinación de Administración y Finanzas, así también dará seguimiento a 

los objetivos estratégicos del programa. 

 

Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDA cualquier forma de maltrato, violencia y 

segregación de las autoridades del Instituto Mexicano del Transporte, hacia el personal y 

entre el personal en materia de: 
 

• Apariencia física 

• Cultura 

 Discapacidad 

• Idioma 

• Genero 

• Sexo 

• Edad 

• Condición social, económica, de salud o jurídica. 

• Embarazo 

• Estado civil o conyugal 

• Religión 

• Opiniones  

• Origen étnico o nacional  

• Preferencias sexuales  

• Situación migratoria 

 

1. El Instituto Mexicano del Transporte tiene como Misión: Proveer soluciones al 

Sector Transporte y Logístico en México, público y privado, que garanticen su 

calidad, seguridad y sustentabilidad, para contribuir al desarrollo del País, a través 

de: 

• Investigación aplicada.  

• Servicios tecnológicos y de laboratorio.  

• Producción de normas, manuales y metodologías.  

• Formación de postprofesional.  

• Difusión de los resultados y conocimientos adquiridos. 
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Su Visión: El IMT es una institución referente a nivel nacional e internacional, en 

todos los modos de transporte y su logística, con orgullo de pertenencia y 

reconocimiento de los beneficios que aporta a México, participando en centros de 

innovación tecnológica con niveles de excelencia, en sinergia con el sector privado. 

Ubicado en Km 12+000 Carretera Estatal 431, El Colorado Galindo, Parque 

Tecnológico San Fandila, Mpio. Pedro Escobedo, Querétaro, C. P. 76703 

 

 

2. Objetivo de la política. 
 

Establecer los lineamientos que promuevan una Cultura de Igualdad Laboral y No 

Discriminación en el IMT y garantizar la igualdad de oportunidades para cada 

persona integrante de este centro desconcentrado de la SCT, en armonía con lo que 

establece el Artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en su fracción III, que dice: 

 

"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 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, o 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, Antisemitismo, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;" 
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3. Alcance. 
 

Esta política en igualdad laboral y no discriminación aplica para todo el personal 

adscrito a este Instituto Mexicano del Transporte. 

 

4. Definiciones. 
 

Se entenderá por: 

• 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 eventos. 

• Agresor(a): Persona que inflige cualquier tipo de violencia hacia otra que sea 

trabajadora o trabajador, sin importar si ocurre en el interior o exterior del lugar 

de trabajo. 

• 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/o eficacia y eficiencia de las/los trabajadoras/es. 

• Derechos Humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter 

cívico, político, económico, social, cultural, personal e íntimo, cuyo fin es proteger 

la vida, la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada 

persona frente a la autoridad. 

• 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 y otras formas conexas de intolerancia.  
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• Discriminación laboral: no podrán establecerse condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 

genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 

otro que atente contra la dignidad humana.  

• Diversidad: originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos 

y las sociedades que componen a la humanidad. Se manifiesta en la variedad entre 

religiones, orientaciones sexuales, posturas políticas, etnias, costumbres, 

tradiciones, culturas, lenguas y la coexistencia entre sí. 

• Equidad: Principio ético de justicia emparentado con la idea de igualdad social y el 

reconocimiento y valoración de las diferencias sociales y de la individualidad, 

llegando a un equilibrio entre ambas dimensiones. 

• Género: conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas 

construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia 

sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de "masculinidad" y 

feminidad", los cuales establecen normas y patrones de comportamiento, 

funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres.  

• Hostigamiento sexual: Hostigamiento sexual: Ejercicio del poder que se expresa 

en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad y, en una 

relación de subordinación real de la víctima frente a la persona que agrede, en los 

ámbitos laboral y/o escolar. 

Las víctimas pueden ser tanto mujeres como hombres, y no necesariamente de 

sexo distinto al de la persona que agrede. El hostigamiento sexual puede estar 

relacionado con un premio/castigo o con condiciones de trabajo. El primer tipo se 

refiere a solicitar favores sexuales a cambio de beneficios en el trabajo, y su 

negación provoca represalias o despidos. El segundo tipo se presenta por parte de 

los/as superiores que han sido rechazados/as. 

• Igualdad: principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar 

sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos 

o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no 

dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, genero, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; 

es decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación.  
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• Igualdad de género: principio que reconoce que las necesidades y características 

de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de 

modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su 

sexo, eliminando así toda forma de discriminación por dicho motivo. 

• Igualdad laboral: principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos 

para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el ámbito laboral, 

independientemente del 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 entre otros 

motivos.  

• Inclusión: medidas o políticas para asegurar de manera progresiva que todas las 

personas cuenten con igualdad de oportunidades para acceder a los programas, 

bienes, servicios o productos. 

• Inclusión laboral: es la creación de condiciones favorables para la participación 

de personas en situación de vulnerabilidad dentro del mercado laboral sin 

discriminación y con igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, 

remuneración y ascenso en el empleo.  

• Perspectiva de género: es una visión científica, analítico y política sobre las 

mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada 

en el género.  

• Sexo: conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

Humanos que los definen como mujeres u hombres. Incluye la diversidad de sus 

órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que los 

sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación.  

• 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. 
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5. Principios generales en materia de igualdad laboral y no discriminación con 

los que se rige el IMT. 
 

I. Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. 

II. Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el 

personal. 

III. En los procesos de contratación, se otorgan las mismas oportunidades de 

empleo a las/os candidatas/os, sin importar: raza, color, religión, género, 

orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad, o 

cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales. 

IV. Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmosfera 

humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de 

discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. 

V. Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un 

equilibrio en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, 

familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores. 

 

 

Sanfandila, Qro., a 31 de Octubre de 2016 

 
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 

IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

  

 INVITADO PERMANENTE DEL GRUPO DE TRABAJO PARA 

LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN  

  

 

 

 

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 ING. ROBERTO AGUERREBERE SALIDO  

COORDINADOR OPERATIVO,  

EN CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN OTORGADA POR EL 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, EN TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 2º, Y 6º, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCT., 

MEDIANTE EL OFICIO NO. 3.113. 
 

 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA Y OBJETIVOS  PARA LA IGUALDAD LABORAL 

Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

SAMANTHA VERÓNICA MEZA ÁLVAREZ TOSTADO 

JEFA DE LA OFICINA DEL SPC Y CLIMA INSTITUCIONAL 


