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POLÍTICA 
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La presente política es 
aplicable a todo el 

personal permanente, 
del servicio profesional 

electoral nacional, 
eventual y por 

honorarios 

Su vigilancia, operación 
y evaluación estará a 
cargo del Comité de 

Igualdad Laboral y No 
Discriminación 



Queda estricitamente prohibido cualquier 
forma de maltrato, violencia y segregación 
de las autoridades del Instituto hacia el 
personal y entre el personal en materia de:
- Apariencia física 
- Cultura 
- Discapacidad 
- Idioma
- Sexo
- Género 
- Edad
- Condición social, económica, de salud o 

jurídica
- Embarazo 
- Estado civil o conyugal
- Religión 
- Opiniones
- Origen étnico o nacional 
- Preferencias sexuales  
- Situación migratoria 



OBJETIVO 
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Objetivo 01

Objetivo 02

Garantizar la 
igualdad de 

oportunidades para 
cada persona 

integrante de la 
plantilla de personal

Promover una 
cultura de igualdad 

laboral y no 
discriminación en el 

Instituto 



Objetivo 03

Objetivo 04

Contar con espacios 
libres de violencia y 

discriminación a 
favor de los 

trabajadores y 
trabajadoras 

Permitir el ejercicio 
de un empleo digno, 

productivo y 
remunerado 



ALCANCE 
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Esta política aplica para todas las áreas del Instituto, siendo su estructura la siguiente:

I

II

V

III

IV

VI

Consejo General y personal
adscrito

Junta General

Unidades Técnicas de:
- Comunicación Social
- Informática y Estadística
- Transparencia y Archivo Electoral

Órgano Interno de Control

Secretaría Ejecutiva 

Direcciones de:
- Organización
- Cultura Política 
- Jurídica 
- Partidos Políticos 
-Administración 



De manera temporal, durante los procesos electorales que corresponda:

VII

VIII

Consejo Distritales y Juntas Distritales Ejecutivas 

Consejos Municipales y Juntas Municipales Ejecutivas 



04
PRINCIPIOS 
GENERALES



I

II

Respetamos las 
diferencias individuales 

de cultura, religión y 
origen étnico.

Promovemos la igualdad 
de oportunidades y el 
desarrollo para todo el 

personal.



III

IV

En los procesos de contratación, 
buscamos otorgar las mismas 
oportunidades de empleo a las 

personas candidatas, sin importar: 
raza, color, religión, género, 

orientación sexual, estado civil o
conyugal, nacionalidad, 

discapacidad,
o cualquier otra situación protegida 

por las leyes
federales, estatales o locales.

Fomentamos un ambiente laboral 
de respeto e igualdad, una 
atmósfera humanitaria de

comunicación abierta y un lugar 
de trabajo libre de discriminación, 

de hostigamiento laboral, de
acoso sexual y de otras formas de 
intolerancia y violencia de género.



V

VI

Estamos comprometidos en la 
atracción, retención y motivación de 
nuestro personal permanente y del 

servicio profesional electoral 
nacional, por lo que el sistema de 

compensaciones beneficios de 
nuestro centro de trabajo no hace 

diferencia
alguna entre empleados o 

empleadas que desempeñen 
funciones de responsabilidad 

similar.

Respetamos y promovemos el 
derecho de las personas para 

alcanzar un equilibrio en sus vidas;
impulsado la correspondencia en 
la vida laboral, familiar y personal 

de nuestras colaboradoras y
colaboradores.



VII

VIII

Incorporar la perspectiva de 
igualdad y no discriminación en 

los procesos de planeación, 
formación, comunicación, 

vinculación, difusión y 
evaluación y en la cultura 

organizacional.

Proporcionar atención al público 
con la mayor accesibilidad 

posible y haciendo los ajustes 
razonables, respondiendo al 
principio constitucional de 

progresividad, y partiendo de la 
diversidad y pluralidad en 

México



VII Asesorar, acompañar y dar 
seguimiento a las diferentes 

áreas en la implementación de 
la presente Política, así como 

evaluar su permanencia y 
proponer las modificaciones 

necesarias.



DEL COMITÉ 



Integración
I Presidencia: María Salomé 

Medina Montaño,         
Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de 
Quintana Roo

Secretaría Técnica: Brígida 
Esperanza Echeverría 
Chavarría,
Coordinadora de Recursos 
Humanos.

II



Vocales: 

III Mtra. Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Secretaria Ejecutiva 

IV

V

VIII

X

XI

VI

VII

IX

Lic. Ana Graciela Vidal Pérez, Directora de Organización 

Mtra. Dalia Yasmín Samaniego Cibrian, Directora de Cultura Política

Mtro. Juan Enrique Serrano Peraza, Director Jurídico 

Lic. José Juan Calderón Maldonado, Director de Partidos Políticos 

Lic. Víctor Manuel Interian López, Director de Administración 

Lic. José Alfredo Figueroa Orea, Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social

Lic. Juan Francisco Ayuso Sánchez, Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística

Mtra. María Beatriz Robles Martínez, Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Archivo 
Electoral 



FUNCIONES DEL COMITÉ 
Planear y dar seguimiento a la implementación, administración y ejecución de la Norma y 
tomar las acciones apropiadas; 

Aprobar y ejecutar el programa de trabajo del Comité para cumplir los requisitos establecidos 
en la Norma, asignando actividades, responsables, y tiempos de ejecución; 

Designar prioridades, si es necesario, a temas particulares del trabajo técnico;

Verificar que los procesos que involucren el cumplimiento de la Norma, se ejecuten con 
apego a la ley y de manera imparcial y transparente; 

A

B

C

D



El Comité rendirá informes de forma trimestral ante la Comisión de Administración, quien a 
su vez informará al Consejo General del Instituto, en la sesión ordinaria correspondiente.

El Comité actuará e implementará las acciones o actividades correspondientes del 
mismo a través de las vocalías que lo conforman. 

Realizará acciones para garantizar la mejora continua para atender las áreas de oportunidad 
detectadas en la auditoría y deberá reaccionar ante éstas según corresponda:
- Tomar acciones para aprovecharla; 
- Ocuparse de las consecuencias; 
- Evaluar la necesidad de tomar una acción para eliminar las causas de la no conformidad 

para evitar su recurrencia o que ocurra en otro lugar; 
- Implementar cualquier acción necesaria; 
- Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva realizada;
- Realizar cambios en la Política de igualdad laboral y no discriminación, de ser necesario.
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