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I.

Introducción

La discriminación laboral supone toda distinción, exclusión o trato desfavorable hacia alguna
o varias de las personas que trabajan en la empresa o institución. Legalmente se reconocen y son
denunciables; varias razones de discriminación en el trabajo pueden ser: por causa de origen
(racial o étnico), de género, de orientación sexual, por discapacidad o por edad. También, por
estado civil, condición social, ideología religiosa o política, sindicalización o vínculos de parentesco;
también se considera discriminación laboral a las decisiones unilaterales de los empresarios que
afecten a sus colaboradores en materia de retribución, jornada o demás condiciones de trabajo.
La discriminación laboral, en la actualidad, se puede presentar de forma directa, indirecta,
acoso laboral o persecución y tiene tres referencias: discriminación sobre la mujer, discriminación
generacional y discriminación contra la diversidad.
Discriminación sobre la mujer: se manifiesta, sobre todo, en forma de salarios y oportunidades.
Son muchos los casos de remuneraciones más bajas realizando un mismo trabajo y con similar
responsabilidad, de limitaciones para acceder a determinados puestos (especialmente de
dirección) o los despidos en caso de embarazo. Puede aparecer acoso laboral en forma de
lenguaje sexista o peyorativo y, en casos más serios, acoso sexual.
Discriminación generacional: afecta, sobre todo, a los mayores de 45 años, pero también a las
nuevas generaciones (millennials) que se sienten desplazados en entornos de trabajo
incompatibles con sus habilidades y necesidades, y también dentro de las relaciones laborales más
tradicionales.
Discriminación contra la diversidad (por origen o discapacidad): se produce de forma directa o
en forma de acoso laboral, creando en el entorno de la persona afectada un ambiente hostil,
degradante, humillante u ofensivo.
Es esencial que las empresas reconozcan la discriminación y pongan en marcha prácticas
destinadas a prevenirla y erradicarla. Se han de garantizar las medidas para que el principio de
igualdad de trato y no discriminación sea real y efectivo.
Actualmente, una cosa es lo que se dice y otra lo que se piensa realmente, al menos eso
parece pasar en materia de igualdad de género en el ámbito laboral ya que mientras se promulga
la importancia de no discriminar, persisten prejuicios sobre el carácter de las mujeres en el trabajo.
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus
características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la
discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser
motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.
En el ámbito laboral y solo para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando
hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna
característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de
un derecho.
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II. Justificación.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con
la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a
vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, menciona que existen algunos ejemplos
claros de conductas discriminatorias, algunas se mencionan a continuación:
§
§
§
§
§

§
§

Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra
nacionalidad o credo religioso.
Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia
y ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad.
Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para
trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación
del número y espaciamiento de los hijos e hijas.
Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las
decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y
medios.
Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de
cualquier otra índole a causa de una discapacidad.
Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.

Es importante mencionar que las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños,
jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su
sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún
acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las
diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos
iguales, es en que somos diferentes.
La discriminación tiene graves efectos en quienes son víctimas. Incide negativamente en la
esperanza de vida, en el desarrollo humano, en la pertenencia colectiva, en el tejido social, en el
nivel económico, en la posibilidad de protección contra riesgos, y de elegir un proyecto en libertad.
La discriminación alimenta y perpetua la desigualdad social, afecta el tejido social, es un ancla
para el desarrollo económico, un cáncer para la democracia y un mecanismo de desprecio y
minusvaloración entre las personas. Es una práctica sistemática, injusta, irracional, ilegal y
normalizada que mucho daña a nuestra sociedad.
La exclusión social es el resultado de un proceso de acumulación de barreras que impiden la
participación plena de las personas y colectivos en todos los aspectos de la vida; se desarrolla
sobre la base de condiciones o identidades sociales, como edad, sexo, raza, etnia, cultural o
lengua o las desventajas sociales, económicas y físicas. Comprender y analizar las formas en que
se demuestra la exclusión social nos permite entender por qué se presenta la discriminación.
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III. Diagnóstico/problemática.
Una de las principales problemáticas sociales presente en nuestro país y en nuestro estado, es
sin duda la discriminación laboral que afecta tanto a hombres como a mujeres. Por esta razón, es
importante investigar e informarnos sobre las diferentes maneras de discriminación laboral, para
concientizar, proponer y actuar antes las diferentes situaciones.
Cada uno de los tipos de discriminación que se han mencionado anteriormente son igual de
importantes, debemos de actuar para erradicar cada uno de ellos y así lograr una mejor sociedad.
Al investigar sobre el tema, leí sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
aprobado en el año 2003 y aunque fue y sigue siendo una buena propuesta y una plataforma
importante para las denuncias sobre este tipo de acciones, tiene puntos vulnerables que no hace
que prospere o que al menos reduzca las cifras en cuanto a discriminación laboral.
En México, la discriminación es uno de los problemas sociales que más afecta al mundo en
que vivimos. Lo sufren muchas personas que no han tenido la suerte de nacer en un país donde se
trate a todas las personas por igual, independientemente de su sexo. La discriminación es un
problema que impide a quien lo padece desarrollarse con normalidad y alcanzar los mínimos
niveles de bienestar, respeto e igualdad, lamentablemente hay encuestas y cifras que demuestran
que principalmente lo sufren las mujeres.
La ausencia de valores en las familias mexicanas es la raíz de este problema, debemos educar
con el ejemplo, debemos enseñar y sobretodo practicar nuestros valores, inculcar en los menores
la importancia de la equidad de género, el respeto a las diferentes razas, religiones, preferencias
sexuales, inculcar la honestidad para la toma de decisiones, solidaridad en nuestra sociedad,
respeto al medio ambiente y a nuestro prójimo, responsabilidad en la escuela y en el trabajo.
Debemos fomentar la educación que es la base de toda buena sociedad, apoyar las ideas
innovadoras con sentido de cambio y progreso, buscar soluciones a las diferentes problemáticas
de la sociedad, rechazar la corrupción y abrazar la honestidad. Debemos querer una mejor
sociedad, el cambio empieza por uno mismo, así que debemos ser mejores ciudadanos, más
humanos y conscientes de la situación social que nos rodea.
Para dimensionar un poco la inequidad de género en nuestro estado y específicamente la
discriminación por género, se realizaron un par de preguntas a dos personas, ambas de sexo
femenino y que actualmente trabajan en empresas líderes en el estado con puestos superiores al
promedio global de mujeres en México, estas dos mujeres al tener un mayor ingreso y un puesto
alto en sus empresas, podrían tener un punto de vista más objetivo referente a la equidad de
género en el ámbito laboral.
Estas preguntas tienen la finalidad de situarnos en una realidad sobre la discriminación laboral
de género, específicamente con las mujeres en edad de trabajar dentro del Estado de Guanajuato,
al analizar las respuestas, se podrá corroborar que realmente existe una problemática social
importante en nuestro estado.
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Cristina Omaña Obregón
¿Crees que realmente exista un brecha significativa entre el desarrollo profesional de
hombres y mujeres?, ¿Por qué?
Claro que existe, ayer mismo un hombre compañero expresó que en contabilidad debería
haber un hombre y no una mujer, me extrañó su comentario por el hecho de que la persona que se
encuentra en el área de contabilidad es que la mujer es muy inteligente y no deja cabos sueltos en
cuestiones contables, mi compañero dijo será porque los contubernios son más fáciles entre
hombres y las mujeres “nos estorban”, así es como piensan ellos. A muchos hombres no les
parece la idea de que una mujer gane más que ellos, aunque las mujeres estén mejor preparadas,
siguen pensando que por el simple hecho de ser mujer deben ganar menos y eso lo piensan desde
las personas que se encuentran en niveles más bajos en las empresas hasta los que ocupan
puestos gerenciales. Claro que en todo hay sus excepciones pero esa mentalidad no deja avanzar
el desarrollo profesional de la mujer.
¿Cuál crees que sea la principal razón por la que las mujeres ocupan un porcentaje menor
en puestos de dirección?
Porque la mujer tiene percepciones periféricas y los hombres no, por eso lo hombres no nos
aceptan en el ámbito laboral y no abrigan la idea de que una mujer “se dé cuenta” antes que los
ellos de una situación importante o catastrófica y dicha situación no sería punto a favor del hombre,
actualmente es difícil para la mujer vendiendo sus conocimientos, hay empresas que el
conocimiento de una mujer lo dejan en segundo término y es difícil para la mujer entrar a ocupar
puestos de dirección y toma de decisiones, en nuestro país se debe de trabajar más en el
empoderamiento de la mujer y avanzar con paso firme y con ideas innovadoras que lo permitan.

María Esther Cabrera Guzmán
¿Crees que realmente exista un brecha significativa entre el desarrollo profesional de
hombres y mujeres?, ¿Por qué?
Sí existe una brecha, y a medida que pasa el tiempo es menos significativa. Las oportunidades
cada vez son las mismas para todos, independientemente del género, lo que ha permitido estos
cambios. Creo que a medida que pasa el tiempo, se han ido abriendo más oportunidades para las
mujeres y la brecha que existía hace algunos años, no es la misma que existe ahora.
Anteriormente el desarrollo profesional se inclinaba más hacia los hombres, y las mujeres estaban
más restringidas en ese aspecto, empezando por el acceso a la educación. Hoy la brecha se ha
ido abriendo y permitiendo a la mujer tener las mismas oportunidades, ya que actualmente es más
común ver a mujeres ocupando puestos que antes estaban asignados y eran exclusivos para los
hombres, desde fábricas de producción hasta puestos presidenciales, aunque en México todavía
se debe de trabajar más en esa área, el machismo en nuestro país sigue presente y limita el
desarrollo de la mujer en el ámbito profesional.
¿Cuál crees que sea la principal razón por la que las mujeres ocupan un porcentaje menor
en puestos de dirección?
El cambio ha sido paulatino, quizá es la falta de confianza hacia el trabajo de la mujer, que se
deriva principalmente de las costumbres de la población, ya que estamos acostumbrados a que
desde hace siglos, la mujer debía permanecer en la casa y haciendo labores de este tipo, sin darle
siquiera la oportunidad de evaluar su potencial.
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IV. Desarrollo de la propuesta para la
implementación de la nueva práctica.
Como una propuesta interesante, primero se deben de tomar algunas medidas necesarias para
combatir la discriminación laboral en nuestro estado, por ejemplo:
Tanto en el sector público como privado, deberían existir fórmulas de contratación que
garanticen un trato igualitario, durante los procesos de selección. Romper con estereotipos o
prejuicios en cuanto a imagen o aspecto físico y contratar bajo criterios objetivos de habilidades y
competencias. Actualmente, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y
el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) indicaron que en nuestro país, el color de
la piel, el aspecto físico, la lengua y el origen étnico son factores que influyen en la posibilidad de
obtener un empleo bien pagado.
La promoción laboral, formación y desarrollo profesional debe ser generado en las mismas
condiciones, así mismo dentro del ámbito laboral, establecer el empleo de un lenguaje
antidiscriminatorio muy claro y llevarlo a cabo entre todo el personal.
Se podría formar un departamento de “vigilancia laboral” con la finalidad de estar al pendiente
de las relaciones laborales para prevenir y atajar el acoso laboral, así mismo sensibilizar e inculcar
valores multiculturales y fomentar la tolerancia en el trato entre compañeros
.
La valoración social de las empresas es cada vez más importante, la discriminación conlleva a
que la empresa no aproveche al máximo todo el capital humano del que puede disponer, con los
conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus miembros.
Una práctica laboral que se puede implementar para generar centros de trabajo públicos y
privados libres de discriminación y con igualdad de oportunidades sería abrir proyectos a licitación
en donde puedan participar hombres y mujeres indistintamente y de esta forma se evalúen sus
propuestas y trabajo por igual, para que se den la oportunidad de conocer las propuestas de las
mujeres y se den cuenta de que pueden ser buenas y del potencial que pueden tener ambos
géneros.
Una acción que se podría poner en práctica para la igualdad laboral y no discriminación que
favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores, es aplicar pruebas psicométricas así
como exámenes de conocimientos a las personas, en donde se evalúe realmente su potencial y no
partan del género, de su aspecto físico, religión o favoritismo para asignar un puesto. Cada
empresa y dependencia de gobierno, deberían de generar la oportunidad para que la mujer se
desarrolle con todo el potencial que tiene, hay que tomar en cuenta que las empresas no necesitan
de ninguna ley para generar cambios, cada cambio está en cada uno de nosotros.
Una propuesta para incrementar la actividad de la mujer en los trabajos, es crear guarderías
de calidad y que las mujeres sepan que dejan a sus hijos en lugares confiables, esto generaría las
bases para que las mujeres que son madres, puedan dedicar parte de su tiempo a emplearse
productivamente en el ámbito laboral.
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Siguiendo con la discriminación laboral de género, podemos crear conciencia tanto en las
empresas privadas como en el gobierno para que se reconozca a la mujer como personas capaces
de realización personal y laboral, que se considere a la mujer como parte importante en esta
globalización; que los empleadores dejen de fijarse en el físico de una persona para así dejar ver
sus capacidades de responsabilidad.
Existen acciones que se pueden implementar tanto en el sector público como privado con la
finalidad de disminuir la discriminación laboral de cualquier tipo, empezando en recursos humanos
con el reclutamiento del personal, las entrevistas deben abarcar historial laboral, actitud,
desenvolvimiento laboral y no basarse en prejuicio sociales para no emplear a personas con
características físicas diferentes o pensar que si es madre y tiene un hijo no va a poder con el
puesto, lo más importante es que no porque sea mujer el pago será menor, las mujeres tienen las
mismas necesidades y más aún si son madres. Concientizar a los hombres para que se den
cuenta que las mujeres contribuyen en el desarrollo social y humano del país. Que la mujer tenga
la oportunidad de libre expresión y se le dé el lugar que le corresponde.
La propuesta principal y para mí la más interesante para controlar la discriminación laboral, es
crear un departamento o secretaría que regule las plazas en el sector gobierno y los diferentes
puestos en el sector privado, que las personas que conforman esta secretaría realicen auditorias
donde comprueben que ambos sectores siguen los lineamientos estipulados, no basta con tener el
Concejo Nacional para Prevenir la Discriminación y solamente llenarse de denuncias o quejas de
los ciudadanos, se debe actuar y vigilar el comportamiento de las empresas y las dependencias.
Detener el otorgamiento de plazas por “compadrazgo” o por ser “recomendado”, las plazas se
deben otorgar por capacidades y nivel de estudio, este tipo de situaciones se observa un poco más
en el sector de gobierno, donde es más importante ser amigo del jefe, ser “barbero” o ser
“chismoso” para crecer laboralmente, dejan de lado la honestidad del servidor público y las ganas
de participar activamente en la dependencia.
Este tipo de situaciones se pueden detener si existiera una secretaría o departamento que
regulara el otorgamiento de plazas, que actuara objetivamente por un bien común y por las
garantías de los ciudadanos; como mencionaba anteriormente, se pueden realizar “auditorias” y
elegir trabajadores al azar y revisar con base en qué se le otorgó la plaza, se debe de justificar el
hecho de que una persona tenga una mejor plaza que otra, se puede realizar revisando su
documentación en el área administrativa y entrevistando a cada uno de ellos. Esta secretaría
debería de estar abierta a opciones de revisión por parte del trabajador, es decir, si un empleado o
servidor público solicita la revisión de su expediente, deberá ser considerado para revisión sin
externar la solicitud a sus superiores.
México aún está distante en cuestiones de honestidad y legalidad, la corrupción sigue siendo
factor importante para el estancamiento del país, pero si formamos personas con capacidad de
transparencia y honestas, fomentamos los valores dentro de las instituciones y creamos
dependencias que puedan ser objetivas y que empleen a personas acorde al puesto y con la
capacidad de generar mejoras en el ámbito laboral, podemos cambiar el rumbo del país.
También es importante, como ciudadano participar activamente en las necesidades del país,
este tipo de convocatorias son verdaderamente importantes para fomentar la participación, pero las
propuestas que se plantean para las distintas problemáticas sociales y que son resultado de los
diferentes trabajos entregados, deberían ser analizados y buscar la manera de ponerlas en
práctica para poder cambiar el rumbo de nuestro país.

6	
  |	
  P á g i n a 	
  
	
  

V.

Explicar si las acciones realizadas pueden ser
replicadas en los centros de trabajos públicos
y privados, de cualquier actividad y tamaño.

Una de las finalidades de realizar propuestas viables para combatir la discriminación laboral,
fue proponer acciones que puedan ser implementadas tanto en el sector público como privado, no
importa la actividad o el tamaño de cada empresa o dependencia, estas acciones encajan
perfectamente en cada rol y en cada ciudadano, por ejemplo:
“Fórmulas de contratación que garanticen un trato igualitario, durante los procesos de
selección”. La manera en que se lleva el proceso de selección en cada empresa o dependencia es
propio de cada una de ellas, considero importante unificar estos estándares, certificar la forma en
que se llevan estos procesos y que sean ejecutados tanto por el sector público como privado. Para
poder realizarlo, se deberían de juntar expertos en el tema, empresarios y servidores públicos para
que en su conjunto generen estas “fórmulas de contratación”, así mismo las empresas y las
dependencias podrían buscar esta certificación y al ser evaluadas y reguladas por estos
estándares, podría disminuir la discriminación laboral al momento de solicitar trabajo.
El departamento de “vigilancia laboral” puede estar instituido en cada empresa y en cada
dependencia del estado, este departamento además de estar al pendiente de las relaciones
laborales, podría estar al pendiente de que la promoción laboral, formación y desarrollo profesional
se genere en las mismas condiciones.
“Abrir proyectos a licitación en donde puedan participar hombres y mujeres indistintamente”,
esta práctica laboral, también se puede implementar en cualquier sector; en el sector público para
participar en la asignación de plazas disponibles y así crecer laboralmente de una manera justa y
equitativa y en el sector privado también se puede realizar para promoción de puestos y para
implementación de proyectos de desarrollo en las empresas.
“Crear guarderías de calidad” considero importante este tema porque al existir guarderías con
una mejor calidad y horarios más extensos, además de un trato digno a los niños, las madres
podrían estar seguras de dejar ahí a sus hijos y emplear parte de su tiempo en trabajar
activamente en la industria o en el gobierno. A empresas con mayor número de empleados o
colaboradores, se les debería de exigir como parte de sus instalaciones, proveer una guardería de
calidad que se encuentre a disposición de las y los trabajadores.
“Aplicar pruebas psicométricas así como exámenes de conocimientos a los trabajadores” es
importante evaluar eventualmente al personal en cada sector, se debe corroborar que realmente
estén en el puesto indicado, que sus capacidades y habilidades coincidan con sus labores y que el
ingreso que percibe sea acorde a su desarrollo laboral. Esta acción también puede implementarse
en cualquier empresa o dependencia y ayuda a llevar un mejor control del personal con su
percepción mensual y actividades realizadas.
Y definitivamente “Crear un departamento o secretaría que regule las plazas en el sector
gobierno y los diferentes puestos en el sector privado” puede y debería ser aplicado en ambos
sectores, ya que es importante regular que las personas que obtienen empleos calificados, estén
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capacitados para el puesto y también que tanto hombres como mujeres reciban el mismo pago por
el mismo trabajo y horario empleado.

VI. Conclusión.
La discriminación laboral es un problema social presente en nuestro estado, debemos tomar
conciencia y erradicar el problema, personalmente la discriminación laboral por género es la que
más me ha llamado la atención y es que la mayoría de las mujeres hemos tenido alguna situación
relacionada con este tema, por tal motivo, mi conclusión estará más enfocada en la solución de
esta problemática.
La situación de la igualdad de género sigue manteniendo una brecha significativa, es
importante que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de ganar el mismo
salario por el mismo trabajo y horas trabajadas, creo que cuando una mujer tiene independencia
financiera, es una mujer que le da la bienvenida a su propio empoderamiento y que invierte
además en educación, en la salud de su persona y de sus hijos y por ende al empoderar a su
familia, empodera a una comunidad. Erradica o previene la violencia, eleva su autoestima y
despierta su liderazgo.
La mujer, actualmente tiene muchas fortalezas pero también obstáculos que impiden que se
desarrolle profesionalmente a la par del hombre, no nos hemos dado cuenta de que hombres y
mujeres debemos de trabajar en conjunto para una mejor sociedad, la igualdad de género no
solamente beneficia a la mujer sino a la comunidad, a la ciudad, al estado y al país en general.
Uno de los obstáculos principales que enfrenta la mujer es que no recibe el mismo salario por
el mismo trabajo que un hombre, por lo que a fin de igualar la situación, se deberían de crear
alguna política pública que ampare y ejerza esta igualdad.
Hay varios factores que actualmente hacen que la mujer no alcance los estándares necesarios
para cubrir algún puesto en específico y es que aunque en estos años hemos tenido una evolución
importante, no deja de ser limitado para las mujeres, el acceso a la tecnología y a la educación,
todavía sigue existiendo la falta de preparación educativa hacia la mujer; también podemos ver
como obstáculo cuando la mujer se convierte en madre, ella misma o las empresas o el mismo
sistema le cierran las puertas y solo consiguen empleos de medio tiempo o dejan de ser mujeres
productivas laboralmente hablando, es importante tomar conciencia y dar la misma cantidad de
días para las licencias de maternidad y las licencias de paternidad, ambos se dividen los roles,
como padres y como profesionistas.
No hay que dejar de lado que el obstáculo más grande que una mujer afronta son los miedos
que la mujer enfrenta para ella misma por los prejuicios culturales que se tienen desde hace
cientos de años. Las mujeres tenemos tantas fortalezas como cualquier hombre, en cualquier
espacio que se desenvuelva en la medida que se le brinde y se le dé la oportunidad para que lo
haga. Los empleadores no solamente deben preocuparse sino ocuparse en ver lo que sí se puede
hacer para apoyar a que los cambios se generen.
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Considero que actualmente, existe una relación entre empoderamiento económico y la
violencia de género, debemos generar acciones que contribuyan a la solución de este problema; el
empoderamiento económico de la mujer debería de ser una prioridad porque incide en diversas
áreas y contribuye a la solución de otros problemas que enfrentan las mujeres como lo es la
violencia.
Diferentes organizaciones han reconocido que el aumento de la participación económica de la
mujer es una de las intervenciones necesarias para abordar la violencia de género en nuestro país.
La independencia financiera facilita que las mujeres puedan tomar la decisión de alejarse de
situaciones de violencia o abusivas, ya que no dependen económicamente de alguien más. Las
organizaciones deben de integrar la violencia de género y el empoderamiento económico de la
mujer para obtener mejores resultados.
Al realizar esta investigación, me di cuenta de que como parte de la discriminación laboral,
existe la violencia económica en contra de la mujer y al erradicar este tipo de violencia, se podría
prevenir cualquier otro tipo de violencia contra la mujer.
Aproximadamente el 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia en alguna etapa de su
vida. La violencia económica se refiere a los actos que implican control de los ingresos, en México
es la segunda forma de violencia más común después de la psicológica, creo que la violencia física
deja marcas en el cuerpo, pero la violencia económica restringe el empoderamiento económico de
la mujer limitando el papel de las mujeres como agentes de cambio social y complicando el
desarrollo de las ciudades, estado o país en general.
Las políticas públicas deben de considerar la violencia económica como un problema prioritario
que necesita atención inmediata, pero también hay acciones que podemos llevar a cabo en nuestro
entorno para evitarla, es necesario involucrar a los hombres en el proceso, todo empieza en casa,
se deben educar a los hijos para valorar y respetar a todos los seres humanos sin importar el
género, se deben educar aliados de la mujer y no enemigos.
Los hombres deben tomar conciencia del papel tan importante de las mujeres en la sociedad,
solo mediante la cooperación, se podrá avanzar hacia una sociedad justa y equitativa en donde las
mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para desarrollarse plenamente en un
ambiente libre de violencia y de discriminación.
Y como lo mencioné anteriormente, es importante la participación activa de cada ciudadano.
También depende de cada uno de nosotros que todas estas acciones puedan ser ejecutadas con
eficiencia y honradez.

Bibliografía
http://www.conapred.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.actitudfem.com/
http://www.greatplacetowork.com
http://www.sinembargo.mx/16-06-2013/653750
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A.)INTRODUCCIÓN .
La presente propuesta de trabajo es motivada por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de
cuentas del Estado de Guanajuato donde convoca a mujeres Guanajuatenses a realizar e
implementar nuevas prácticas laborales tendientes a generar centros de trabajo públicos y privados
libres de discriminación y con igualdad de oportunidades de cualquier actividad y tamaño; integren,
implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, acciones para
la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Comencemos hablando de lo que es la discriminación, este fenómeno no es actual pues se ha ha
manifestado a lo largo de la historia del ser humano.
El sexo, el origen racial o étnico, la edad, la orientación o identidad sexual, la religión o creencias o
la discapacidad han sido algunos de los principales motivos por los cuales se han realizado esta
categorización, por ello merece enfatizar con letras rojas esta problemática por parte de
Entendamos el concepto “Discriminar” según el diccionario de la lengua española como primer
término
es
seleccionar
excluyendo,
y
en
su
segundo
concepto
es
Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de se
xo, etc.
Para el presente trabajo definamos pues discriminación, como un trato desigual a una o varias
personas basándose en una o varias características particulares que posee la mujer u hombre.
Ahora bien el objetivo primordial del presente es propiciar un ambiente de equidad e igualdad de
género pues es la razón medular de dicho escrito, mismas oportunidades para las trabajadoras y los
trabajadores, reclutar personal sin importar su raza, preferencia sexual, discapacidad y/o edad.
Segura estoy que se podrá beneficiar a la sociedad mexicana promoviendo las prácticas laborales
propuestas a continuación. Se lograra el desarrollo profesional y familiar deseado, es por eso que
estamos en busca de diversidad y de propiciar un ambiente incluyente para la sociedad en general.

B) JUSTIFICACIÓN .
Es importante considerar que el diseño de políticas con temas destinados a frenar la discriminación
no solo ayuda a remediar la desigualdad de género es decir no solo es en beneficio de las mujeres,
sino también de la sociedad en general por ser un trabajo de índole de inclusión que beneficia a
personas con capacidades diferentes, estado civil, edad avanzada.
En México se cuenta con información estadística en la cual revela la discriminación hacia las mujeres
en diferentes aspectos, los más relevantes se presentan a continuación:
A) DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO.
De acuerdo a indicadores que presenta INEGI en la encuesta nacional de ocupación y empleo
noviembre 2016 se arroja los siguientes resultados: Del total de la población económicamente activa
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solo el 38.36% corresponde a mujeres con empleo, mientras que el 61.39% está representado por
los hombres, en otro rubro se aprecia claramente una diferencia con respecto a las horas laborales
semanales entre hombres (46 horas) y mujeres (38 horas) esto representa un ingreso promedio por
semana de $ 1568.6 y $1165.5, respectivamente.
En base a los datos anteriores se comprueba que existe discriminación hacia la mujer pues como
se aprecia no son cifras equitativas.
Sin embargo en estudios realizados por El banco de desarrollo de América Latina estiman que con
la igualdad de género en el mercado laboral habría un incremento del PIB del 34% equivalente a
USD 2.6 billones lo que contribuiría, entre otros, a reducir la pobreza, y dinamizar los mercados
nacionales.
B.) DISCRIMINACIÓN POR CAPACIDADES DIFERENTES.
En general del total de la población con alguna capacidad diferente solo el 40% se les brinda la
oportunidad de insertarse en el sector productivo, comparado con el resto de la población en
condiciones normales que están por arriba de 25.6 puntos porcentuales. En este punto las mujeres
que presentan alguna discapacidad son más vulnerables a sufrir una doble discriminación, en donde
el 18.3% de ellas participan en el mercado laboral frente a un 42.3% de hombres en las mismas
condiciones.
C.) DISCRIMINACIÓN POR EDAD AVANZADA.
En la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) en el 2014, la tasa de participación
económica de la población de 60 años y más es de 19.4% para las mujeres y 50.7% para hombres,
ante esta situación surge la interrogativa ¿De dónde genera sus ingresos el 30% restante?
D.) DISCRIMINACIÓN POR ESTADO CIVIL.
De acuerdo con la información generada con INEGI-STPS (2012) en su Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo 2011, se dice que el empleo de hombres solteros (43.2%) es ligeramente mayor
al de la mujer (40.9%) en la misma condición; en la situación de casado, el 46.9% de los hombres
trabajan, comparado con el 36.4% de mujeres; en estado civil, de separación, divorcio y viudez el
45.0 % corresponde a hombres, y un 39.0% a mujeres, en condiciones laborables .
En estas estadísticas se puede deducir que, el índice laboral en mujeres solteras es mayor al de
otros estados civiles y menor con respecto al índice en hombres, en condiciones similares, lo anterior
puede deberse a que todavía en los centros de trabajo tienen mayor inclinación hacia las mujeres
solteras, separadas, divorciadas y viudas en relación con las mujeres casadas.

C) DIAGNÓSTICO /PROBLEMÁTICA.
En base en las estadísticas presentadas anteriormente claramente observamos que el problema de
la discriminación en México aún persiste pese a las políticas, organizaciones y estrategias que el
gobierno y la iniciativa privada han generado para erradicar este tipo de prácticas, por tal motivo es
necesario continuar con el estudio detallado de dicha problemática y formular estrategias que
conlleven a una disminución representativa.
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D) DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA
PRÁCTICA.
En las próximas líneas se exponen las ideas o medidas a seguir para asegurar erradicar la existencia
del concepto discriminación en los centros de trabajo:
En los centros de trabajo tanto públicos como privados sería necesario implementar una Política de
igualdad laboral y anti-discriminación regulada y avalada por el estado de Guanajuato para que
esta se implemente y se lleve una directriz en el actuar de la misma, enseguida se mencionan las
estrategias y acciones correspondientes para el cumplimiento de la política mencionada.
1. Aplicación de encuestas al personal que labore en el centro de trabajo.
Acciones: Elaborar encuestas por personal capacitado y aplicarlas en los centros de trabajo ello con
la finalidad de evaluar el ambiente laboral y analizar en base a estadísticas el o las áreas de
oportunidad y trabajar en su atención de manera inmediata.
2.

Integración de Comité para la política de igualdad laboral y anti-discriminación.
(Integrado heterogéneamente.)
Acciones: Será el encargado de la elaboración, implementación y evaluación de las acciones de
mejora que se consideren relevantes para eliminar las prácticas antidiscriminatorias.
Acciones: Crear e Incluir en la política de calidad de la empresa aspectos contra la discriminación
en el trabajo y equidad de género e informar a todos sobre las sanciones que acarreará no cumplir
dichas normas.
Acciones: Generar un manual con el código de conducta aceptado por la empresa como correcto y
pedir que se ciñan al mismo siempre que éste programa sea lógico y pueda cumplirse.
Acciones: Invitar al personal a manifestar algún tipo de discriminación acaecido dentro de la
organización que afecte su desempeño y tratar en la medida de los posible de mostrar evidencias
que sustente lo dicho (testimonios, grabaciones, e-mails, fotografías.) y darle atención inmediata.
Acciones: Llevar un registro del personal que haya manifestado una comportamiento en contra de
las políticas y tomar acciones como sería: despido en caso de reincidencia y la suspensión a modo
de aviso de aquellos que usen lenguaje ofensivo, ya sea en forma de chistes racistas o de género
así como insultos y gestos ofensivo con sus compañeros.

3. Proceso de reclutamiento antidiscriminatorio.
Acciones: En este punto se tendrán que eliminar prácticas discriminatorias, estableciendo un proceso
claro para la recepción y contratación de nuevo personal, es decir no tomar en cuenta cuestiones
subjetivas tales como sexo, edad, origen, situación social, estado civil, lugar de origen o rasgos
físicos entre otros. La razón por la que se contratará será independiente a este aspecto. Se tendrán
que seleccionar trabajadores/as bajo criterios objetivos tales como: aptitudes, competencias,
capacitación, experiencia.
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Acciones: Perfil de la vacante.
Se deberá contener los conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas todo ello fundamentado
y en relación con las funciones a realizar que se van a desempeñar. (Ejemplo: para una actividad
de profesor no es necesario que sea un requisito ser mujer ni contemplar rangos de edad).
Acciones: Convocatoria.
Sera necesario realizar una convocatoria al interior y al exterior del centro de trabajo, con el perfil de
la vacante propiamente dicho en el punto anterior, no se deberá solicitar fotografías, sexo, edad,
condición de salud, embarazo, preferencia sexual, antecedentes penales o estado civil.
Acciones: Análisis Curricular.
Este punto es preseleccionar a los candidatos ello encaminado en función de las habilidades y
conocimientos que se establecieron previamente en el perfil de la vacante.
Posteriormente, se debe aplicar una evaluación que debe ser en las mismas condiciones para todas
las personas (tiempo, reactivos) posteriormente informar los resultados hayan o no sido
seleccionadas.
Acciones: Entrevista.
Las preguntas a efectuar durante la entrevista deberán estar relacionadas con las funciones a
desempeñar y no se deberá solicitar información relacionada con religión, discapacidad, situación
económica, embarazo, condición de salud, edad etc.
Acciones: Contratación.
En esta última etapa se debe in formar sobre la jornada laboral, funciones, áreas designadas,
remuneración económica, días inhábiles, prestaciones por ley. Cabe resaltar que las remuneraciones
deberán ser equitativas con las otras personas en el mismo rango y laborar bajo las mismas
condiciones.
Cabe resaltar que realizando un proceso de selección de personal tan transparente como el anterior
aseguraremos que el personal se siente comprometido y confiado con la institución y ello eliminara
la rotación y por ende disminuirá costos de contratación y capacitación para dicha institución con
prácticas antidiscriminatorias.
4. Implementar programas constantes de capacitación con igualdad de oportunidades.
Acciones: Ofrecer actividades continuas de formación dirigidas a las trabajadores y los trabajadores
que las requieran o que manifiesten el interés específico por algún cargo dentro de la organización.
Acciones: Otorgar capacitación en todos los niveles de la organización en temas de interés común.
Acciones: se podrían incorporar módulos de educación intercultural, lucha contra la discriminación,
beneficios de la diversidad cultural, legislación en materia de discriminación, etc.
Acciones: Ofrecer actividades continuas de formación dirigidas a las trabajadores y los trabajadores
que las requieran o que manifiesten el interés específico por algún cargo dentro de la organización.
Acciones: Otorgar capacitación en todos los niveles de la organización en temas de interés común.
Acciones: se podrían incorporar módulos de educación intercultural, lucha contra la discriminación,
beneficios de la diversidad cultural, legislación en materia de discriminación, etc.
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Acciones: En instituciones educativas (a cualquier nivel), se recomienda destinar tiempo y esfuerzo
para formar individuos que integren una sociedad más tolerante y justa, mediante una educación
basada en valores antidiscriminatorios para interactuar de forma positiva con toda persona diferente
a él.
El objetivo principal que se pretende lograr en cualquier institución es evitar la discriminación
haciendo conciencia sobre las consecuencias que causa esto en quien lo sufre, por tal motivo es
necesario crear programas educativos bien cimentados, en donde se contemple la interacción entre
grupos víctimas de discriminación por medio de juegos en donde haya cambio de roles, y promover
la colaboración de alumnos, profesores y padres de familia en esta clase de formación cívica.

5. Acondicionamiento de espacios acordes para personal con capacidades especiales.
Acciones: Designar espacios adecuados como lo son: accesibilidad, rampas, ascensores, pisos,
escaleras, pasillos, baños, salas de reuniones, cajones de estacionamientos, área de maternidad y
espacios para realizar actividades de convivencia entre personal y familias de los mismos.
Acciones: Accesibilidad en cualquier edificio de uso público o privado la entrada deberá permitir el
ingreso a personas con capacidades diferentes, entre ellos podemos mencionar las que utilicen sillas
de rueda, cuya dimensión de entrada será 0,90 m. libres. Cabe mencionar que se deberá contar con
personal que brinde ayuda para abrir las puertas, en caso contrario manejar un sistema automático
que facilite el acceso.
Acciones: Las rampas deberán tener un ancho mínimo de 1,30 m. para facilitar el tránsito, sin
obstáculos que sobresalgan del piso esto para evitar tropiezos o dificultad para las sillas de ruedas.
Acciones: Contar con ascensores, por lo menos uno adaptado para personas con discapacidad. La
dimensión interior mínima de la cabina será 1,10 m. de frente por 1,40 m. de fondo. La puerta del
ascensor será de 0,80 m. libre como mínimo. La misma será de fácil apertura y la botonera estará
en sistema braille para no videntes.
Acciones: Los pisos se consideran que deberán ser de carácter antideslizante, sin desniveles.
Acciones: El acceso a escaleras y escalones será fácil tendrán pasamanos.
Acciones: Los pasillos de circulación interior de un edificio público y/o privado las circulaciones serán
con un ancho mínimo en todo su recorrido que permita el paso de dos personas simultáneamente,
una de ellas en silla de ruedas (1,40 m.).
Acciones: Contar con baños sin desniveles de piso o escalones en el acceso al mismo, con una
dimensión mínima de 1.20 m. (que permita un giro de 90º de la silla de ruedas). En todos los casos
la puerta de ingreso deberá abrir hacia afuera.
Acciones: El diseño de salas de reunión deberán tener un porcentaje de espacios reservados
especialmente para personas en sillas de rueda, ser rebatibles, para permitir de esa forma que la
persona con discapacidad tengan fácil acceso.
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Acciones: Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de
3.80m por 5.00m de cada veinticinco, para uso exclusivo de personas con discapacidad. Contando
con las siguientes especificaciones:
a) El pavimento liso y antiderrapantes.
b) Estar ubicados lo más cerca posible del acceso a la edificación.
e) Contar con un letrero con dimensiones mínimas de 0.30 por 0.45m a una altura de 1.70m sobre
el pavimento al centro del símbolo internacional de accesibilidad.
Acciones: Se deberá contar con área de maternidad ubicada en un punto accesible, cómoda (sillas
o sillones que permitan la comodidad de la madre y lactante), limpia, privada.
Acciones: Asignar áreas para interactuar fuera del horario laboral para favorecer la convivencia entre
el personal, hijos y familiares de todos los integrantes de la organización, para así mismo eliminar
ideas acerca de personas con capacidades diferentes.
Estamos de acuerdo que la implementación de estas medidas facilitaran el desarrollo de las
actividades de personas con capacidades diferentes, por otra parte somos conscientes que la
mayoría de las edificaciones no cuentas con estos requisitos y que también constituyen un gasto
para cualquier organización, pero en la medida de lo posible se deberá implementar gradualmente
estas acciones para encaminar al logro del objetivo.

E) IMPLEMENTACIÓN DE LAS

ACCIONES SUGERIDAS EN CENTROS DE

TRABAJOS PÚBLICOS Y PRIVADOS , DE CUALQUIER ACTIVIDAD Y TAMAÑO .
Cada una de las acciones propuestas pueden implementarse en los diversos tipos de organizaciones
de manera muy particular, siempre y cuando se tenga el apoyo del gobierno estatal que se encargue
de motivar, comprometer y apoyar a cada uno de ellos, es decir puede implementar un programa de
incentivos para todas aquellas empresas del sector privado que tengan en su plantilla laboral
miembros que posean características que puedan ser factor de discriminación y a las de sector
público comprometerlas a que se cumpla la política de igualdad laboral y anti-discriminación
realizando auditorías por parte del gobierno estatal, sancionado a todas aquellas que no cumplan
con lo estipulado.

F) CONCLUSIÓN.
La elaboración de dicho proyecto nos permite llegar a las conclusiones generales presentadas a
continuación ellas derivadas del análisis y estadísticas consultadas.
Debe existir una fuente de referencia que regularmente y de manera integral proporcionando
información que permita conocer, dimensionar y caracterizar este fenómeno en toda su complejidad
e intensidad; esto es, que permita conocer la prevalencia de la misma, las razones por las que se
produce, los ámbitos en que resulta más frecuente para cada motivo de discriminación, así como las
situaciones concretas en que se manifiesta.
Lograr la equidad de género y eliminar la desigualdad social que existe en México es una labor difícil
dado que la ideología de nuestra cultura sigue siendo conservadora, la cual es excluyente, en base
a las estadísticas consultadas.
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Es importante subrayar que este planteamiento se tiene que percibir como una forma de combatir la
inequidad y erradicar poco a poco la rivalidad entre hombre, mujeres y personas con capacidades
diferentes.
Considero a bien, que con las prácticas y acciones que se sugieren en el presente estudio se
generará un cambio hacía la percepción ante tal situación, en donde el estado desempeñará un
papel muy importante para el éxito del proyecto.
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Introducción:
El sistema de contratación y selección del personal del gobierno del Estado se rige por parámetros definidos que
si bien se marcan en el Servicio Civil de Carrera, la ciudadanía no tiene ingerencia en la selección de personal,
esto es sabido por personal interno y externo, lo que ocasiona que los mejores puestos se logren en su mayoría
por hombres y mujeres que tienen los mejores contactos o en el peor de los casos por aquellos se somete a
consideración subjetiva de hombres y mujeres , en los cuales se valora la apariencia física más que la capacidad
intelectual y las habilidades del individuo, se valorar la capacidad de las mujeres por la forma en que se ven (altas,
gueras, gordas, guapas, feas, etcétera). O bien no es necesario mostrar ni capacidades ni cualidades físicas si se
tiene un amigo.

Gran problemática e impacto tiene en las personas que laboran en áreas de atención al público, la experiencia
denota que contamos como estado con un Ministerio Público muy deficiente porque para ser contratado (a)
solamente necesitas verte bien o tener un amigo que mantenga un interés personal o amoroso con el solicitante.

Lo más difícil de entender es que el área encargada de la procuración de la justicia sea la que genere la mayor
desconfianza y descontento de la ciudadanía hacia el gobierno.

El creciente aumento en la seguridad social nos marca la necesidad de cambiar parámetros de selección de
personal y no solo en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato sino en la totalidad el Gobierno Federal,
Estatal y Municipal.
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Justificación.
La presente propuesta pretende generar condiciones laborales equitativas para hombres y mujeres que no
solamente afecten el desempeño del servidor público sino proteger con personal eficiente el bienestar de los
guanajuatenses.

Utilizar puestos públicos para obtener favores sexuales por necesidad de empleo genera que los servidores
públicos contratados bajo esas condiciones, sientan la protección ante la falta de conocimientos, habilidades y
capacidades para realizar las tareas que les son asignadas en su trabajo lo que genera una deficiente
Administración Pública y un descontento social.

Esta propuesta pretende mejorar procesos en beneficio de:
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajadores de Gobierno Federal.
Trabajadores de Gobierno Estatal.
Trabajadores de Gobierno Municipal.
Organismos descentralizados.
Empresas privadas.
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Diagnótico / Problema:
Todas y todos los ciudadanos guanajuatenses y de otros estados, buscamos desde niños el lograr una preparación
que nos permita tener un ingreso para realizar las metas que nos planteamos, lo cual va desde comprar un carro,
tener una casa, viajar, ser una persona estable, continuar estudiando, etcétera.

Al egresar de mi carrera la elección de que rama del derecho ejercer resultó mas difícil de lo que imaginaba. Litigar
en el área mercantil que complicado, si te tocaba un actuario hombre el trato por interés era tan variable y diferente.
Si te tocaba un actuario mujer pues esto dependía del estado de ánimo de esa persona, como le cayeras, el horario
y el lugar donde se iba a realizar la diligencia. las fichas, las audiencias, solicitar expedientes y los trámites
administrativos versan sobre cosas subjetivas y superficiales, tan sencillas como solicitar copias depende de cómo
te valore la persona encargada de sacarlas que también es parte del poder judicial.

Al pensar en el área penal que complicado, los policías ministeriales hostigando, agentes del ministerio público
hombre o mujeres partiendo de las mismas valoraciones subjetivas, para analizar o no tu petición.

Y al pensar ingresar a la Administración Pública otra batalla.
a. Primer problemática: Ingresar por servicio civil de carrera.
Acuden un sin número de personas buscando mejorar sus oportunidades laborales, el cual se rige por el siguiente
ejemplo de proceso:
ETAPA

FECHA

HORA

Registro de candidatos aceptados:

16 de Diciembre de 2016

11:00 a 11:30 hrs.

Evaluación técnica

16 de Diciembre de 2016

Al término del registro

Evaluación psicométrica:

16 de Diciembre de 2016

Horario asignado el día
del examen técnico

Entrevista de validación de perfil:

19 de Diciembre de 2016

Horario asignado el día
del examen técnico

Verificación de referencias laborales:

21 de Diciembre de 2016
22 de Diciembre de 2016

Entrevista de selección:

10 de Enero de 2017

Horario asignado por el
Comité de Ingreso

Fecha de publicación del resultado final:

11 de Enero de 2017

14:00 hrs.

Como podemos observar desde la evaluación técnica que es el examen de conocimientos algunos por tener un
buen amigo y se le proporcionan los datos para los exámenes previamente y esto no parte de una persona sino
que puede ser por varios actores.
Al llegar a la entrevista de selección se utilizan valores subjetivos que permiten definir si eres blanco, alto, delgado,
gordo, etcétera, adjetivos calificativos que no permiten mostrar las cualidades que puedes tener, la valoración es
en un 50% subjetiva.
Al final se elige a la persona que nadie sabe porque esta o quizá en el mejor de los casos a la más “calificada”.
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Segunda Problemática: Personal de confianza.
El artículo 6 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS
MUNICIPIOS, señala que:
ARTÍCULO 6. Son trabajadores de confianza los que realizan trabajos de dirección, inspección, vigilancia o
fiscalización, cuando tengan carácter general, siendo, entre otros:
…
II. En el Poder Ejecutivo: los titulares de las dependencias que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el
Procurador General de Justicia, los secretarios particular y privado del gobernador del estado y sus
correspondientes auxiliares, los titulares de las unidades de asesoría, de apoyo técnico y administrativo, de
coordinación, de control de gestión, de tecnología de información y de comunicación social, los ayudantes,
operadores y todos aquellos que laboren bajo las órdenes inmediatas del gobernador, así como los titulares de las
oficinas de representación del gobierno del estado fuera del propio territorio y los titulares de la unidad de
planeación e inversión estratégica y de la coordinación general jurídica.

Aunque es fundamentado legalmente esto se realiza por que el manejo de la información es reservada o
confidencial el personal se elige a solicitud del jefe o jefa y se puede separar del cargo de igual manera. Esto
genera estado de vulnerabilidad para el servidor público y lo convierte en flanco fácil para cometer actos de
discriminación o acoso.

Tercera Problemática: Personal por honorarios.
El personal contratado por honorarios se contrata bajo las necesidades del área por solicitud del responsable de
la Unidad Administrativa, pero las propuestas para el posible ingreso a laborar se reciben bajo las siguientes vías:
1. Propuesta del jefe.
2. Propuesta de personal ya adscrito a alguna área de la dependencia.
3. Solicitud del interesado.
La selección se realiza por varios filtros que determinan no el perfil educativo sino el perfil subjetivo o de
recomendaciones que los actores desean aplicar.
Existen dependencias y la experiencia señala que se seleccionan por poner un ejemplo Agentes del Ministerio
Publico, no por la capacidad de resolver asuntos y necesidades de los particulares vinculados a delitos sino por la
forma en que se ven aunque es importante señalar que no todos los casos. Los mismos policías ministeriales son
los encargados de resguardarlas porque “son del jefe”.
Bajo este proceso se acortan las posibilidades de que el ciudadano ingrese de forma libre a laborar en
cualquier nivel de gobierno y se discriminan a los postulantes por la apariencia física.
Existen diferentes puntos de vista al respecto y eso se muestra en el siguiente cuadro:
Actor
Servidor público contratado por apariencia,
parentesco, amistades, etc.
Directores de Área, jefes de oficina,
coordinadores y todo aquel personal que

Problemática
Incapacidad de resolver las problemáticas de la
ciudadanía.
Interés personal hace que no verifiquen la
correcta aplicación de los recursos materiales,
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contrata por condiciones subjetivas y
apariencia
Ciudadanía

Postulantes a puestos de trabajo

financieros y humanos en favor de las
actividades de gobierno.
Por miedo o desconocimiento NO exige sus
derechos.
Se adhiere a los procesos ya marcados por
tomarlos como normales.
Descontento y falta de credibilidad en los
procesos de selección de personal para la
Administración Pública.

Efectos de la problemática:
a. Efecto de estos procesos hacia la ciudadanía:
 Servidores públicos que atienden no tienen compromiso ni visión de servicio hacia el ciudadano.
 Siguiendo el ejemplo atienden a quien tiene un mejor aspecto de mejor manera causando cadenas de
discriminación.
 La ciudadanía en busca de atención cae en actos de corrupción para que se atiendan sus necesidades.
b.





Efecto de estos procesos al interior de las unidades administrativas:
Descontento y desconfianza del personal interno en los procesos para aspirar a un mejor puesto o nivel.
Buscar amistades por conveniencia.
Ceder a favores sexuales o amorosos para obtener un beneficio.
Malos ambientes laborales.

c.




Efecto de estos procesos hacia la persona:
Se someten a exigencias no establecidas por la necesidad de empleo.
Se vuelven vulnerables a actos de corrupción.
Siguen cadenas de discriminación y selección de funciones con base en la apariencia, dinero etcétera.

Problema central:
Baja calidad en los servicios públicos que ofrece el Gobierno del Estado a causa de las contrataciones subjetivas y
descontento laboral.
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Desarrollo de la propuesta para la implementación de nueva práctica.
Se propone mejorar las problemáticas de contratación con la participación de un ciudadano que esté
capacitado en Recursos Humanos o tenga el conocimiento para fungir como testigo social en los procesos
de selección a la Administración Pública independiente a la participación que tiene la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas.
La selección de personal no solamente incide en la necesidad de mujeres sino también de hombres
guanajuatenses.
a.

Primer problemática: Ingresar por servicio civil de carrera.
La propuesta es incluir a una persona de la sociedad civil en los procesos de selección de personal
por servicio civil de carrera, esta persona deberá participar de manera honorífica como representante
de organización civil, de una universidad o bien un ciudadano que goce de los conocimientos en los
procesos de selección de personal.

El contar con ciudadanos que validen los procesos de selección hará que todos gocen de igualdad para ocupar
vacantes y se realicen de forma más transparente. Es importante que el ciudadano ajeno a la administración
pública incluya batería de preguntas relacionadas con los conocimientos técnicos del área contratante.

b.

Problemática dos: Personal de confianza.
Incluir al ciudadano que funja como testigo social de cualquiera de los sectores (académico, social y
privado), a que verifique y valide el proceso de selección del personal de confianza solicitando por lo
menos 2 postulantes a ocupar el cargo y que gocen de la confianza del que será el jefe inmediato, se
deberá apegar a los lineamientos y conocimientos en selección de personal.

Si la legislación manifiesta que se deberá realizar una selección de personal de confianza por el manejo de la
información es importante contar con el aval ciudadano (social, privado y académico) en el proceso de selección y
que tenga derecho a voz y se acompañe de personal de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
La información mínima a verificar será la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Perfil académico.
Grado académico.
Comprobación de experiencia.
Acreditación de desarrollo de habilidades para atención al público.

Podrá dictaminar su opinión en la contratación con base en análisis específicos que se desarrollen con
posterioridad.
c.

Tercera Problemática: Personal por honorarios.
1. Publicar las vacantes que existen por honorarios en todas las entidades y dependencias de
gobierno, cuidando la equidad de género, señalando actividades a desarrollar y perfil académico
que deben tener los postulantes.
2. Durante el proceso de selección la dependencia o entidad de la Administración Pública deberá
invitar a un testigo social que verifique los curriculum la experiencia y tenga derecho a voz en el
proceso de selección.

Se transparentan procesos y la ciudadanía conoce que tiene más opciones de trabajo no solo bajo personal de
base sino también en contratación por honorarios, esta es un área que se debería transparentar al interior de todas
las dependencias promocionarlo en su página electrónica hace que los ciudadanos participen y la competencia y
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las capacidades incrementa la calidad en los servicios de la Administración Pública, es importante mencionar que
se podrá contar con la participación del testigo social (representante del sector académico, social y privado), sin
importar el plazo de contratación (un mes, 6 meses, un año, etc.)
Se abren las oportunidades a que la ciudadanía participe de forma directa en la forma de contratación del personal
que se paga con sus impuestos y se evita la discriminación laboral.
Contar con ciudadanía que participe en procesos de contratación genera que la discriminación laboral se vea
disminuida en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, contratación y despido del personal, en los
términos y condiciones de empleo, así como también en la remuneración, los beneficios, y en las decisiones sobre
quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda. La discriminación también puede surgir al decidir a
quién se tiene en cuenta y selecciona para traslados y ascensos y a quién se deja cesante durante una reducción
de personal.

Contratación en empresas
Influir en los procesos de contratación de las empresas, depende más de la voluntad que de la legalidad, sin
embargo generar estrategias que sirvan de medición podrían lograr que las empresas también se unan a esta
propuesta. Los centros de trabajo privados se rigen por normas diferentes.
Los involucrados son:
a.
b.
c.
d.

Secretaría de Economía.
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
Secretaría del Trabajo
Procuraduría de la Defensa del Trabajador.

Los medios serían:
1. Convenios de colaboración/compromiso por cumplir reglas de no discriminación.
2. Campañas al interior de las empresas sobre los valores fundamentales para evitar la discriminación laboral
y un buen ambiente de trabajo.
3. El gobierno genere apps para publicar cuales son actos de discriminación laboral.
4. Incluir a empresas socialmente responsables en estudios de evaluación al personal contratado para
verificar los filtros para obtener un empleo.
5. Convenir la asistencia de un testigo social procesos de selección de personal de empresas (Exámenes de
conocimientos, psicométricos, de habilidades, toxicológicos etc.) bajo orden de muestreo y estrategias con
metodología para que el ciudadano informe al gobierno la forma real de contratación, previo al acuerdo de
empresas y gobierno como facilitador del ingreso del testigo social.
Transparentar las opciones de contratación a todos los ciudadanos y que el gobierno en conjunto con la ciudadanía
vigile que no se violenten derechos genera certidumbre el actuar de las autoridades encargadas de vigilar el
cumplimiento de los derechos laborales y la no discriminación.
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Explicar si las acciones realizadas pueden ser replicadas en los centros de trabajos públicos y privados,
de cualquier actividad y tamaño.
Esta propuesta puede ser replicada en todos los niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). Evitamos
que se lleven a cabo actos de corrupción y cadenas de discriminación que repercuten en el ambiente laboral y
personal de la ciudadanía. Todo ciudadano ha tenido una mala experiencia por un servidor público que se integra
a un puesto de trabajo bajo criterios subjetivos, lo que desencadena malos tratos a la ciudadanía, actos de
corrupción y cadenas de discriminación.
Vigilar que se cumplan y transparenten procesos de selección es una propuesta que deja abierta la participación
de todos para cumplir con lo que debería ser el honor de formar parte de la Administración Pública, la cual es
capaz de contar con el personal más altamente calificado para mejorar la vida de los guanajuatenses.
Con la voluntad política y social es viable la réplica en centros privados y empresas siempre y cuando las
autoridades federales, estatales y municipales participen en la generación convenios con fines de estudio y
monitoreo.
Con esto evitamos que en centros de trabajo públicos y privados se discrimen a las personas tanto hombre y
mujeres y mejoramos procesos de selección.
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Conclusión:
El Gobierno del Estado tiene un compromiso perenne con la ciudadanía de brindar servicios de calidad y con el
desarrollo y potencial de las habilidades, conocimientos y capacidades de los servidores públicos, es
responsabilidad de todos contribuir en que la ciudadanía participe y es responsabilidad de la ciudadanía vigilar
desde el proceso de selección de personal al gobierno.
Tener en cuenta que todos las personas somos diferentes es lo que genera una riqueza de conocimiento, sin
embargo en el desempeño de las funciones es importante generar espacios abiertos e igualitarios a la ciudadanía
que es la que paga impuestos para el pago de salarios, el compromiso del servidor público es cumplir cabalmente
con la función para la que se contrata, y es obligación del Gobierno del Estado de Guanajuato ser el ejemplo de
contrataciones transparentes, legales y con apego a las capacidades, evitamos con ello discriminación hacia toda
la ciudadanía y mostramos como hacerlo en todos los niveles de gobierno.
La gobierno tiene la obligación y corresponsabilidad de generar los mecanismos que eviten que se haga mal
empleo de los recursos (nomina) a cambio de favores sexuales, diezmos, etc., que dejan de manifiesto la falta de
cultura laboral que como servidores públicos debemos erradicar. Valorar a todos por lo que son y aportan genera
estabilidad y equilibrio en todas las organizaciones (Gubernamentales y privadas)
Generar confianza en el quehacer gubernamental es responsabilidad de todos.
Evitar malos tratos, discriminación y desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una
corresponsabilidad compartida.
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