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en Igualdad Laboral y No Discriminación

Un ambiente de trabajo a favor 
de la diversidad, igualdad e 
inclusión.

Promueve el equilibro entre las 
responsabilidades familiares, 
laborales y personales.

Disminuye la incidencia de prácticas 
discriminatorias y de violencia, además 
de que facilita su tratamiento y solución.

Presencia de mujeres y personas con 
discapacidad en la organización y en 
puestos directivos.



Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación

Objetivos

Incorporar la perspectiva de género y no 
discriminación en los procesos de 
reclutamiento, selección, movilidad y 
capacitación del personal.

Realizar acciones de 
corresponsabilidad entre la vida laboral 
y personal, con igual trato y 
oportunidades.

Garantizar la 
igualdad salarial.

Implementar acciones para 
prevenir y atender la 
violencia laboral.
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CUIDADO A DEPENDENDIENTES 
ECONÓMICOS Y TERCEROS

Las y los trabajadores de 
confianza, base sindicalizado y 
base no sindicalizado del
H. Ayuntamiento de Puebla 
tienen derecho a pedir
6 DÍAS AL AÑO PARA ATENDER 
A SUS DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS Y TERCEROS.
Para mayores informes acércate 
a tu Enlace de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación o al enlace 
administrativo de tu 
dependencia o entidad.



PERMISO DE PATERNIDAD

Los trabajadores de confianza, 
base sindicalizado y base no 
sindicalizado del
H. Ayuntamiento de Puebla 
tienen derecho a usar
6 DÍAS POR EVENTO, POR 
NACIMIENTO DE HIJO/A O DEL 
PRIMER DÍA DE ADOPCIÓN. 
Para mayores informes acércate 
a tu Enlace de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación o al enlace 
administrativo de tu 
dependencia o entidad.



DECÁLOGO  PARA LA PRÁCTICA DE 
UN LENGUAJE INCLUSIVO, NO 
SEXISTA Y SIN DISCRIMINACIÓN

1. Visibiliza y no excluyas.

2. Habla de colectivos no sexuados, usa los términos “personas” o “personal”.

3. No subordines ni desvalorices.

4. Evita el uso del masculino genérico.

5. Las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, debes nombrarlas.

6. Nombra de acuerdo con el sexo de cada persona o según el nombre del colectivo al que te refieres.

7. Evita estereotipar a las mujeres como objetos sexuales o víctimas.

8. No emplees términos denigrantes para referirte a las personas que presentan alguna discapacidad.

9. Da tratamiento simétrico a todas las personas en lo oral y escrito.

10.Evita el uso de refranes, canciones, chiste y concepto sexista, etc.

Fuente: Guichard Bello, 2018, pp.135-136







El H. Ayuntamiento de Puebla, pone a disposición de las y los trabajadores, el mecanismo para prevenir, 
atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral ocurridas en las dependencias y 

entidades municipales.

Esquema general del procedimiento para
atender actos de violencia laboral:

Trabajadora o trabajador
con afectación

Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género

Mediación
(Tribunal de Conciliación

y Arbitraje Municipal)

Denuncia
Administrativa

(Contraloría Municipal)

Proceso de investigación y determinación de denuncias
Proceso de responsabilidades administrativas

Denuncia Penal
(Fiscalía General

del Estado)

Para más información, consulta:
Procedimiento para atender actos de discriminación y/o violencia laboral entre

las y los trabajadores del H. Ayuntamiento de Puebla



PROTOCOLO DE
ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Identifica el tipo de discapacidad (motriz, 
visual, auditiva, entre otras) a fin de 
proporcionarle los recursos y/o materiales 
y/o humanos que requiera.

Solicita sus datos generales y de 
localización. Es importante identificar a 
las personas para futuras visitas y saber 
cómo apoyarlas.

Si la discapacidad es motriz y/o usa sillas 
de ruedas, facilita su acceso al inmueble, a 
través de la rampa o ayuda a la persona a 
ingresar al edificio.

Pregunta el motivo de su visita para que 
las y los ciudadanos sean atendidos en el 
lugar y por el personal que corresponde a 
sus necesidades.

Al concluir la atención, proporciónale 
apoyo para retirarse del edificio y 
agradece su visita. 

Informa de las visitas ciudadanas a los 
servidores públicos para que en caso de 
ser necesario ofrezcan la atención en 
planta baja.

De ser necesario ese protocolo deberá 
aplicarse a mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad.



RECOMENDACIONES PARA LA
ATENCIÓN EFICIENTE A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Trátalas con respeto y 
consideración.

No hagas suposiciones acerca 
del tipo de discapacidad que 
presenta la persona, permite 
que te explique.

Escúchalas con atención.

Pide permismo antes de tocar una silla de 
ruedas o cualquier ayuda técnica. En caso 
de ser necesario solicítale información de 
como manejarla.

Dirígete directamente a la 
persona, no a quien la 
acompaña.

Define con tu equipo de trabajo las 
estrategias de apoyo para la atención 
correcta de la persona con 
discapacidad. 

Pregunta antes de 
ofrecer ayuda.

Algunas discapacidades no son 
visibles. Toma tu tiempo para 
conocer las necesidades de las 
personas.


