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Introducción 

Considerando a los Derechos Humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como las leyes que de ella emanan y los diversos Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, el 
Instituto Mexicano del Petróleo refrenda con esta Política, 
su compromiso de respetar y salvaguardar la dignidad de 
las personas, siendo una premisa para alcanzarla, el 
disfrute efectivo de todos los Derechos Humanos, 
observándose en su interpretación, los principios de 
Universalidad, Progresividad, Interdependencia e 
Indivisibilidad en beneficio del ser humano. 

En razón de lo anterior, resulta relevante mencionar que el 
IMP como parte del Sector Energético, siempre ha estado 
convencido en fomentar y propiciar un clima laboral de 
igualdad y no discriminación, siendo evidencia de ello, las 
distintas certificaciones que ha obtenido en esta materia, 
sumándose hoy nuevamente junto con la administración 
pública de los tres niveles de gobierno, sector privado y 
social, a certificarse en los términos de la Norma NMX-R-
025-SCFl-2015, en Igualdad Laboral y no Discriminación, 
en el entendido que representa un mecanismo adicional 
que coadyuvará a eficientar su materialización en nuestra 
realidad institucional en beneficio de la comunidad en 
general. 
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Objetivo y Ámbito de Aplicación 

Objetivo 

Promover una cultura de igualdad laboral y no 
discriminación en el Instituto Mexicano del Petróleo, 
implementando y ejecutando, dentro de los procedimientos 
institucionales, prácticas en favor de la igualdad laboral y 
no discriminación que propicien un clima laboral sano . y 
libre de cualquier tipo de violencia. 

En armonía de lo anterior, se entiende como discriminación 
lo que establece la fracción 111 del Artículo 1° de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(LFPED). 

Ámbito de aplicación 

En congruencia al punto 2 de la Norma NMX-R-025-SCFl-
2015, Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no 
Discriminación, el campo de aplicación de la Política será 
en los Centros de Trabajo del Instituto Mexicano del 
Petróleo. 

Esta política está dirigida a todo el personal del IMP y 
aplica en Sede y Regiones Norte, Sur y Marina, así como 
a todas aquellas personas que no teniendo un vínculo 
laboral con el Instituto, acuden a sus instalaciones, tales 
como: becarias y becarios, estudiantes, prestadoras y 
prestadores de servicios profesionales por honorf!ios-y~ . 
sub contratados, proveedoras y proveedores, visit~n ~;: ',,,,"" 
familiares del personal, etc. ;· ~~'V 

3 



Marco Jurídico 

De manera enunciativa más no limitativa el Marco Jurídico que fundamenta 
esta política es el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Declaración Universal de los Derechos humanos. 
• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de san José). 
• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW). 
• Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres (Convención de Belem Do Para). 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación . 
• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Código Penal Federal. 
• Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo. 
• Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del Petróleo. 
• Manual de Organización General del IMP. 
• Acuerdo para emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos, del 

Gobierno Federal, Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y la Prevención de 
Conflicto de Intereses. 

• Norma Mexicana NMX NMX-R-025-SCFl-2015, Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

• Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

• Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Petróleo. 
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Implementación y Áreas Responsables 

Áreas responsables de atención 
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del Instituto Mexicano del Petróleo, quien vigila 

~----------' el cumplimiento del Código de Conducta y las reglas de 
integridad que contiene para generar una convivencia 
armónica y promover el comportamiento ético del personal 
del IMP. 

El Grupo de Igualdad Laboral y No discriminación, 
estará integrado por Consejeros y Consejeras quienes 
vigilaran el desarrollo e implementación de las prácticas de 
igualdad laboral y no discriminación. 

La Persona Consejera orientará sobre los mecanismos 
mediante los cuales la presunta víctima podrá acudir en 
caso de una conducta que vuln~re la igualdad laboral y la 
no discriminación. 

Enlace Institucional de Género, atenderá las acciones de 
las políticas de igualdad y no discriminación a nivel 
gubernamental, como el PRONAIND (Programa Nacional 
para la Igualdad y No Discriminación) y el PROIGUALDAD 
(Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres), mediante un 
programa para llevar a cabo la revisión, armonización y 
ajuste de las políticas en materia de transversalidad de 
género, igualdad de oportunidades y no discriminación 
entre el Sector Energético y el IMP. 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas, mecanismos procesales e 
instancias que deba observar este Instituto en los 
procedimientos para la investigación e imposición de 
sanciones en materia laboral, administrativa o en su caso 
penal, conforme a la elección de la vía que la presunta 
víctima estime más adecuada a sus intereses. =-1· 



) 
, " / . . / 

I 

Política 

Política Institucional en favor de la Igualdad Laboral y 
la no Discriminación. 

En el IMP se respeta la dignidad humana y los derechos 
humanos que le son inherentes a todas las personas sin 
importar origen étnico o nacional , el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social , las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, en termines del artículo 1°, fracción 111 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
entendemos 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, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial , antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas~-::' 
intolerancia. ~. ~" W1Jll.CJ1 
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En virtud de lo anterior, y en términos de la Norma 
Mexicana antes citada, el IMP desde su alta Dirección y en 
beneficio de toda la comunidad, realiza el siguiente 
pronunciamiento: 

"Nos comprometemos al cumplimiento de la Política 
Institucional en favor de la Igualdad Laboral y la No 
Discriminación, fundado en valores éticos y reglas de 
integridad que forman parte de las acciones para 
propiciar el desarrollo integral y armónico del 
personal, ofreciendo un ambiente laboral, de respeto, 
seguro, digno y libre de violencia, por lo que el 
Instituto promueve la CERO TOLERANCIA a cualquier 
acto que violente los derechos humanos, al 
hostigamiento o acoso sexual, así como cualquier 
conducta discriminatoria, realizando para lograr este 
objetivo, acciones concretas con el apoyo de toda su 
comunidad, para fortalecer una cultura de respeto a 
los derechos humanos, cuya base y fin sea en todas 
las actuaciones institucionales, la dignidad de las 
personas". 

Mensaje del Director General del IMP 

Dr. Ernesto Rios Patrón 
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Lineamientos 

Lineamiento 1. Implementación y difusión permanente de la política 
de igualdad laboral y no discriminación. 

Lineamiento 2. Establecimiento de las áreas responsables de la 
implementación y evaluación de la política de igualdad laboral y no 
discriminación en el Instituto Mexicano del Petróleo, conforme las 
acciones de cumplimiento que se requieran. 

Lineamiento 3. lnvolucramiento del personal del IMP en el 
cumplimiento de la política de igualdad laboral y no discriminación, 
así como en la realización de los planes de trabajo. 

Lineamiento 4. En el IMP queda prohibido el maltrato, la violencia y 
segregación por parte de las autoridades del Instituto hacia el 
personal y entre el personal en términos de lo dispuesto en la 
fracción 111 del artículo 1 º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación. 

Lineamiento 5. Dar cumplimiento a la Política de Igualdad Laboral 
y la No Discriminación, orientándose en los pnnc1p1os 
constitucionales y convencionales de Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad en beneficio de las 
personas. 



.. 
Terminología Aplicable 

Para efectos de interpretación de la presente Politica, deberán atenderse los términos y 
definiciones a que refiere el numeral 4 de la Norma NMX-R-025-SCFl-2015, Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

Esta Política se emite a los tres días del mes de noviembre del 2016, con fundamento en 
el artículo 14, fracciones XIX y XXII del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del 
Petróleo y sus correlativas del Manual de Organización General del Instituto Mexicano 
del Petróleo. 

DR. ERNESTO RÍOS PA 
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