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PRESENTACIÓN 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 1" 
eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados 
ratificados y garantiza la proteccion mas amplia para las personas; obliga a las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, mdivis1billdad y progresividad. En su articulo 4 
establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley, y en su artículo 123 
determina que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 
cuenta sexo ni nacionalidad 

Que el Instituto Mexicano del Petróleo en su compromiso de respetar y 
salvaguardar la dignidad de las personas, una premisa necesaria para alcanzarla 
el disfrute efectivo de todos los Derechos Humanos, siempre ha fomentado y 
propiciado un clima laboral de igualdad y no discriminación, siendo evidencia de 
ello las distintas certificaciones que ha obtenido en esta materia, así como la 
implementación de las acciones necesarias para continuar con la certificación de 
la Norma NMX-R-025-SCFl-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación (Norma 
NMX-R-025-SCFl-2015). 

Que el requisito 5.3.3.2.1 de la Norma NMX-R-025-SCFl-2015, establece contar con 
un grupo, comisión o Grupo de Igualdad encargado de la vigilancia del desarrollo 
e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el 
centro de trabajo, integrado equitativamente por mujeres y hombres respecto a 
la población total del centro de trabajo, y provenientes de diversas áreas de 
responsabilidad y estén establecidas sus funciones y responsabilidades. 

Con fundamento en lo anteriormente descrito, resultó necesario emitir 
presentes Lineamientos de Operación del Grupo de Igualdad Laboral y 
Discriminación del Instituto Mexicano del Petróleo (Grupo de lguald~d)-¡ 
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SENER 

INTRODUCCIÓN 

Para la adecUada operación del Grupo de trabajo para la igualdad laboral y no 
discriminación del Instituto Mexicano del Petróleo, en sus actividades de 
implementación, administración, ejecución de buenas prácticas en igualdad y no 
Discriminación, se han establecido los presentes Lineamientos de operación, 
donde se incluye su integración y funciones correspondientes 

l. Objetivo del Crupo de Igualdad Laboral y No Discriminación del IMP (Grupo 
de Igualdad). 

Realizar las acciones necesarias para que el IMP lleve a cabo la instrumentación 
de la Norma NMX-R-025-SCFl-2015 y las acciones que de ella emanen. 

2. Integración del Grupo de Igualdad. 

l. El Grupo de Igualdad con derecho a voz y voto se integrará como sigue: 

Persona titular de la Dirección de Finanzas y Administración {quien 
presidirá las reuniones del Grupo de Igualdad). 

Persona titular de la Dirección de Desarrollo de Talento. 

Persona titular de la Dirección de Planeación de la Operación. 

Persona titular de la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones 
Laborales. 

Persona titular de la Gerencia de Proveeduría y Servicios. 

Persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Persona titular de ta Unidad Administrativa Marina. 

Persona titular de la Unidad Administrativa Norte. 

Persona titular de la Unidad Administrativa Sur. 

Persona responsable de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Persona designada como Enlace de Género y No Discriminación (quien 
coordinará las acciones del Plan de Acción para la atención de la No;ma 
NMX-R-025-SCFl-2015 y la atención de las auditorías). ' 

l~' Persona titular de la Coordinación del Sistema Integral de Gestión. 
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Persona titular de la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses del IMP (quien llevará a cabo las 
funciones de la Secretaria Tecnica del Grupo de Igualdad). 

11. Suplencias. 

Cada persona integrante podrá designar a una persona suplente para 
atender las reuniones del Grupo de Igualdad. 

Las designaciones serán dirigidas a la persona Titular de la Direccion de 
Finanzas y Administración y podrán ser por escrito o por correo electrónico. 

Las personas suplentes tendrán voz y voto cuando representen al titular. 

Cuando asista la persona integrante titular y su suplente, esta última sólo 
tendrá voz. 

111. Personas Invitadas. 

Las personas integrantes del Grupo de Igualdad podrán invitar al personal 
experto que coadyuve en las auditorias y al cumplimiento de los requisitos 
de la Norma NMX-R-025-SCFl-2015, quienes tendrán voz sin voto. 

3. Reuniones de trabajo. 

l. El Grupo de Igualdad llevará a cabo dos reuniones ordinarias cada ano, el 
primer miércoles de los meses de marzo y septiembre, así mismo, celebrará 
las reuniones extraordinarias que requiera para dar cumplimiento a la Norma 
N M X-R-025-SCFl-2015. 

11. Se enviará por medios electrónicos la convocatoria a través de la Secretaría 
Técnica de este Grupo de Igualdad en coordinación con la de Enlace de 
Género y No Discriminación, a petición de la persona que preside el Grupo de 
Igualdad, cuando menos con dos días hábiles de anticipación sin considerar 
en dicho plazo el día de la reunión 

111. Las reuniones podrán ser de forma presencial, por video llamadas o a través 
de plataformas virtuales autorizadas, o de forma mixta. 

IV. Las reuniones se llevarán a cabo con la participación mínima de siete de la~, 
trece personas integrantes. 
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v. Se contará un voto por cada persona integrante, los acuerdos y decisiones se 
tomarán por voto mayoritano. 

VI. Desarrollo de las Reuniones. 

Una vez iniciada formalmente la reunion, a traves del registro de asistencia, 
se desarrollarán los siguientes pasos: 

• Aprobación del orden del día y de la minuta anterior (si procede) 

• Debatir y acordar sobre cada uno de los puntos de la orden del d1a. 

• En todos los casos, las decisiones se tomarán por consenso de los 
integrantes, y en caso de empate, la persona que presida el Grupo de 
Igualdad contará con voto de calidad. 

VII La Secretaría Técnica elaborará minutas de los acuerdos tomados en cada 
Reunión de Trabajo, la cual deberá ser firmada por cada asistente. As1 mismo, 
resguardará la documentación del Grupo de Igualdad. 

VIII. En las sesiones de Trabajo la persona Enlace d e Genero y No D1scriminac1on 
informara la existencia de casos denunciados en materia Igualdad Laboral y 
No Discriminación. 

4. Funciones de las personas integrantes del Grupo de Igualdad. 

l. Dar segu1m1ento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Grupo en 
el ámbito de 1mplementac1ón, adm1nistrac1on, ejecución y seguimiento de la 
Certificacion en Igualdad Laboral y No discriminacion, y tomar acciones 
apropiadas 

11. Llevar a cabo las acciones para el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
NMX-R-025 SCFI 2015 Igualdad laboral y no discriminac1on. íl 

111. Gestionar en sus unidades administrativas las ácciones que se asignen en el J 
Grupo de Igualdad, con el objeto de cumplir con los requisitos de la Norma 

0
,., 

NMX-R-025-SCFl-2015. 

IV. Revisar y proponer a la D1recc1on General la actualizacion de la Política de 
igualdad laboral y no discriminación. 

v. Participar en las reuniones que convoque la Secretaria Técnica de este Grupo 
de Igualdad. 

VI. Apoyar y coordinar con las unidades administrativas del IMP, la asignac1on de 
responsabilidades para el desarrollo de documentos, condiciones, esquemas, 
protocolos, respecto d e los asuntos pertinentes para el fortalecimiento de 
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actividades en cumplimifmto con to estipulado en la Norma de Igualdad 
Laboral y No discriminación 

VII. Atender el cumplimiento de las observaciones o recomendaciones que 
emitan las instancias auditoras. 

VIII. Desempenar sus funciones con objetividad, imparcialidad y confidencialidad, 
de conformidad con lo establecido en el Cod1go de Conducta del IMP. 

IX. Estar pendiente del mantenimiento y v1genc1a de la certificación de la Norma 
NMX-R-025-SCFl -2015. en función de la normatividad aplicable. 

X. Proponer las actualizaciones a los presentes lineamientos. derivado de las 
reformas a la normativ1dad aplicable. 

XI. Las que se requieran para cumplir con los requisitos de la Norma NMX-R-025-
SCFl-2015. 

S. Responsabilidades de los integrantes. 
I 

En las reuniones de trabajo celebradas por el Grupo de Igualdad se definirán a los L· 
responsables de atender los requisitos de la Norma NMX-R-025-SCFl-2015 que se 
detallan a continuación: 

5.3.3.1.1.- Contar con una Política de igualdad laboral y no discriminación en el 
centro de trabajo o equivalente 

5.3.3.2.1.- Contar con un grupo, comisión o Comité encargado de la vigilancia del 
desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación 
en el centro de trabajo. 

5.3.3.2.2.- Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades. 

5.3.3.2.3.- Realizar una auditoría interna. 
5.3.3.2.4.· Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 

5.3.3.3.1.- Existencia de un código de ética o equivalente. 

5.3.3.4.1.- Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y 
compensaciones al personal. 

5.3.3.4.2.- Contar con procesos de ascenso y permanencia 

5.3.3.4.3.- Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento Y cprí 
igualdad de oportunidades. J---- / 
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5.3.3.4.4.- Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad 
laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. 

5.3.3.4.5.- Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible .. 

5.3.3.5.1.1.- Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar 
y personal con igualdad de oportunidades. 

5.3.3.6.1.- Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 

5.3.3.7.1.- Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las 
practicas de discrim1nac1ón y violencia laboral en el centro de trabajo. 

TRANSITORIO 

Primero. Los presente~ Lineamientos de Operacion del Grupo de Igualdad y No D 
Discriminación del Instituto Mexicano del Petroleo entrarán en vigor a partir de f 
su publicac1on en la Normateca Institucional del IMP, dejando sin efectos el lJ 
documento Funciones del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación en et , 
Instituto Mexicano del Petróleo, así como a las disposiciones anteriores y/o que. 
se opongan a los presentes Lineamientos de Operacion. 

Personas Integrantes del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

~)esidente 
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Lic. Jorge Aureli~hoa Mo~. 
Director de Finnnzas y ~nistracion 
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Mtro. Rafa~~amos Pal'iT'leros. 
Director utf'Desarro¡lo de Talento \, 

.1 

/ 

1 ( t 
Dr. Martín Gustavo Moscoso Salas. 

Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos 

, ;~/ / A· 1 é" /¿/ _ _J ¡ 
- - - tng. Alfonso -Partida Rt\,o. 

Gerente de Proveeduria y Servicios 

....--- ~\~ --
Lic. Jyil'\ Cristóbal Ramírez Peraza. 

Comunicacion Social y Relaciones Públicas 

f 

-..r 
M. en F. Patricia Agundis Salazar. 

Directora de Planeación de la Operac1on 

/ 

~-
Mtro. Alfredo Rivera Vázquez. 

Gerente de Servicios al Personal y 
Relaciones Laborales 

\_ 
' - + ·-

/ 
(_ 

Lic. Edith Arias Rodríguez. 
Enlace de Genero y No Discriminacion 

Lic. 
Coordinador 
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Lic. Alejandro Muñoz Canchola. 
istrut1va Marina Responsable de la Unidad Admm1strat1va 

Norte 

Lic. Luci P, rez Carrera. 
Unidad dm/ nistrut1va Sur 

Secretaría Técnica. 

(_ 

C.P. Irene Reyes Flores. 
Secretaria E1ecut1va del Com1te de Ética y 
de Prevenc1on de Conflictos de Intereses 
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