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Políticas y 

prácticas de 

igualdad e 

inclusión laboral
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EJES VERTEBRADOS DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN LABORALLos ejes principales de las políticas por la inclusión social:

• Prácticas estratégicas.

• Prácticas de prevención e inserción, desde una óptica 
comunitaria.

• Prácticas en red (integradas, transversales y de proximidad).

• Prácticas participativas (de fuerte implicación ciudadana).

• Prácticas innovadoras.

Algunas de las políticas fundamentales (agenda) serían:

• Políticas de universalización de servicios sociales y rentas 
básicas.

• Políticas contra la exclusión laboral y por la calidad del empleo.

• Políticas de ciudadanía e interculturalidad.

• Políticas por la plena igualdad de género.

• Políticas integrales de ciclo de vida: infancia, adolescencia y 
gente mayor vulnerable.
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Responsabilidad Social Empresarial

La empresa:

Produce bienes y servicios.

Busca maximizar sus ganancias.

Contribuye al desarrollo integral de sus integrantes.

En el funcionamiento económico de la empresa influyen:

Su imagen ante la sociedad.

La percepción de los grupos de interés.

La responsabilidad social 

y la maximización de 

ganancias llegarán a ser 

indivisibles
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Ordenamientos Jurídicos en el Ámbito Internacional

Convenios OIT:

No. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951.

No. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

No. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981. (No

ratificado)

Convenciones:

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer, ONU, 1981.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer, OEA, 1994.

Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, ONU,

2006.
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Legislación Nacional

Ámbito Nacional:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ley General de las Personas con Discapacidad.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fines:

Procurar el equilibrio entre los factores de la producción.

Asegurar la igualdad de oportunidades laborales.

Evitar la discriminación laboral de mujeres y de grupos en situación de

vulnerabilidad.

Acciones orientadas a la responsabilidad social empresarial:

Distintivo Empresa Incluyente.

Empresa Familiarmente Responsable.

Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (en

proceso de elaboración).
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Distintivo Empresa Incluyente

Propósito: Integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, asegurándoles

las mejores condiciones laborales.

Formato: Documento signado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y logotipo

que puede usarse en empaques, instalaciones y publicidad.

Beneficios:

Ser reconocida como empresa con responsabilidad social.

Personal calificado que valora su trabajo.

Preferencia en licitaciones del gobierno federal, entre otros.

Resultados de 2005 a 2007:

389 reconocimientos entregados.

4,000 personas con discapacidad, adultas mayores o con VIH/SIDA empleadas.

En rediseño, de Reconocimiento a Distintivo con componentes más estrictos.
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Reconocimiento Empresa Familiarmente Responsable

Promueve:

Conciliación trabajo-familia.

Perspectiva de género.

Eliminación de la violencia laboral y el hostigamiento sexual.

Beneficios:

Resultados de 2006 a 2007:

90 reconocimientos entregados.

Empresas que cuentan con un promedio de 27.13% mujeres empleadas.

En rediseño, de Reconocimiento.

Mejora del 

clima laboral

Aumento de 

calidad de 

vida de las y 

los 

trabajadores

Personal 

identificado 

con misión y 

objetivos de la 

empresa

Ser reconocida 

como empresa 

con 

responsabilidad 

social
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Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

Instrumento de certificación, aprobada en el Programa Nacional de Normalización

para 2008.

Establece reglas y prácticas de igualdad y no discriminación, de uso común y

repetido, aplicables a procesos de producción, a un bien o a un servicio, en:

Reclutamiento y selección.

Oportunidades de permanencia en el trabajo.

Disfrute de beneficios, incentivos y compensaciones.

Formación y capacitación.

Promoción vertical y horizontal.

Corresponsabilidad trabajo-familia.

Clima laboral (eliminación de violencia laboral y hostigamiento sexual).

Accesibilidad (personas en situación de vulnerabilidad), entre otras.
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Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

Participan en su elaboración:

Instancias de la Administración Pública Federal.

Representantes del sector empresarial.

Organizaciones sociales.

Academia, entre otras instancias.

Instrumento jurídico de carácter voluntario, pero obligatoria en procesos

de licitación que promueva el gobierno federal.

Transición de una igualdad en los derechos hacia una igualdad en los

hechos.



11

Conclusión

La STPS:

Prácticas para corregir, contrarrestar

y evitar prácticas discriminatorias.

Distintivo Empresa Incluyente

Reconocimiento Empresa Familiarmente Responsable.

Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Mejora en la calidad de trabajo de las y los

trabajadores, en especial de las personas en

situación de vulnerabilidad laboral.


