
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

En la Secretaría de Desarrollo Social nos comprometemos 
a promover una cultura de equidad, igualdad y no 
discriminación, que fortaleza el respeto y la inclusión de 
todas las personas. 

De manera enunciativa más no limitativa, nos guiamos 
por los siguientes principios:

l. Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y 
origen técnico.

ll. Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo 
para todo el personal.

lll. En los procesos de contratación otorgamos 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, en los procesos de contratación.

lV. Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, 
una atmosfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar 
de trabajo libre de discriminación, de hostigamiento y acoso 
sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. 

V. Estamos comprometidos con la atracción, retención y 
motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de 
compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no 
hace diferencia alguna entre empleados o empleadas que 
desempeñen funciones de responsabilidad similar.

Vl. Respetamos y promovemos el derecho de las personas 
para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando la 
corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de 
nuestras colaboradoras y colaboradores.
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Política de
igualdad laboral

y no discriminación



Adopta el principio de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el ámbito del empleo, 
reconoce la importancia de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima, que armonizada con los derechos humanos, 
prohíbe toda discriminación por origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social y de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, 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. Conforme a los requisitos de la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, que fortalezca el 
respeto y la inclusión de todas las personas. 

Misión

Ser una dependencia que contribuya en la 
construcción de una sociedad más equitativa e 
incluyente, en donde sin importar su condición 
social, económica, étnica, física o de cualquier otra 
índole, sus habitantes tengan garantizado el 
cumplimiento de sus derechos civiles y puedan 
gozar de mayor nivel de bienestar social  y calidad 
de vida, a través del diseño, implementación y 
evaluación de una política de desarrollo social 
sostenible que fomente la generación de 
capacidades y competencias laborales, así como la 
participación y protección social, privilegiando la 
atención a los sectores sociales más vulnerados. 

Visión

Somos un ente eficiente, transparente y confiable 
del Gobierno Estatal, que transforma las 
condiciones sociales de la población mediante la 
implementación de una política de desarrollo social 
sostenible que se vincula con los tres niveles de 
gobierno y sectores privados, académicos y civiles, 
para generar mayores niveles de bienestar social, 
igualdad de oportunidades, sin discriminación, paz y 
justicia social.
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