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Explicación   

La elaboración de los “Lineamientos para el Procedimiento y Resolución de 

conflictos originados por Discriminación, Acoso y Hostigamiento Sexual o 

Laboral”, busca motivar a los servidores, para la implementación de una 

política de prevención que asegure que el lugar de trabajo, sea siempre un 

ambiente de trabajo digno con calidad, libre de hostigamiento sexual o 

laboral, como un imperativo ético y legal; por lo que la prevención, es el 

instrumento para eliminar el hostigamiento sexual o laboral en el lugar de 

trabajo. Para ello debemos alentar a las y los trabajadores, a tomar los pasos 

necesarios para impedir que ello ocurra ya que el hostigamiento sexual o 

laboral, es una expresión de violencia que se ejerce mayoritariamente contra 

la mujer ya que las mismas suelen ser las primeras víctimas de hostigamiento 

en los centros de trabajo, sin embargo debe resaltarse que la víctima, así 

como el hostigador, puede ser una mujer o un hombre. La víctima no tiene 

que ser precisamente del sexo opuesto.  

 

Esto implica  que todos los hombres y mujeres tengan las mismas 

condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos 

humanos sin importar su sexo ni identidad de género.   

 

 

Problemática:   

 El acoso y hostigamiento sexual o laboral son una problemática que se 

presenta frecuentemente tanto en el sector público y que las víctimas no 

denuncian porque está naturalizado, es por ello que el reconocer que existe 

este problema ya es una avance, ahora es necesario desnaturalizarlo para 

que haya denuncias, se visibilice y se castigue o de otra manera continuará 

creciendo la cifra negra de casos que quedan en el anonimato.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

De igual manera es importante crear conciencia de la importancia de igualar 

las condiciones laborales y salariales entre mujeres y hombres cuando 

desarrollan un trabajo de igual valor, para lo que se deben superar prejuicios 

y estereotipos en la actividad laboral.   

 

 

La igualdad en el trabajo o igualdad laboral, debe entenderse como la 

práctica de las mismas condiciones de trabajo, para hombres y mujeres sin 

importar el sexo, el estado civil, su origen étnico o raza, clase social, religión 

o su ideología política, la igualdad laboral no sea motivo de diferencia alguna 

en el trato, en la remuneración y en las oportunidades para ingresar a un 

trabajo, para capacitarse o alcanzar puestos superiores, en cualquier 

institución que pertenezcan.   

 

 

Cuando las condiciones de trabajo estipulan diferencias, se comete una 

discriminación y por lo tanto se produce una desigualdad en el trabajo. La 

igualdad laboral  puede explicarse en tres modalidades:    

 

a) igualdad de oportunidades   

b) b) igualdad de trato y   

c) c) igualdad de pago y remuneración.   

 

La equidad e igualdad de género  implica que todos los hombres y mujeres 

tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus 

derechos humanos sim importar su sexo ni identidad de género, ya que el 

compromiso de esta Secretaría, es integrar una perspectiva de género en el 

desarrollo y aplicación de todas las políticas laborales,  proteger los derechos 

de las mujeres trabajadoras y tomar acciones para eliminar las barreras 

estructurales y legales, así como las actitudes estereotipadas con respecto a 

la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Propuesta:   

Elaboración e Implementación de los “Lineamientos para el Procedimiento y 

Resolución de conflictos originados por Discriminación, Acoso y 

Hostigamiento Sexual o Laboral en la Secretaría de Seguridad Pública” el 

cual explica el objeto y los principios por los cuales se rige, las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitar actos discriminatorios  o de 

hostigamiento sexual o laboral, se prevén las medidas correctivas, que la 

autoridad competente debe adoptar en el caso de que haya servidores o 

servidoras públicas que incurran en estas conductas. Y finalmente, se 

describe el procedimiento ágil y confidencial, que debe seguirse para 

sancionar a quien incurra en las conductas por discriminación, acoso u  

hostigamiento sexual y laboral en la Secretaría de Seguridad Pública.   

 

 

Acciones:  

1. Elaboración de los “Lineamientos para el Procedimiento y Resolución de 

conflictos originados por Discriminación, Acoso y Hostigamiento Sexual o 

Laboral”  

 

2. Realizar una campaña de difusión referente a la implicación de los 

lineamientos y el proceso de denuncia. 

 

  

3. Fortalecer y promover la cultura de la denuncia, con herramienta de fácil 

acceso,  que garanticen la atención y seguimiento de la denuncia.  

 

4. Evaluar y supervisar  el cumplimiento de los lineamientos.  

 

5. Colocación de buzones de queja.  


