
Por segundo año consecutivo, el IFT recibió la certificación “Mejores Lugares Para
Trabajar LGBT”, otorgada a empresas e instituciones públicas por la fundación Human
Rights Campaign (HRC) desde 2017.

El IFT es en una de las pocas instancias públicas en recibirlo, gracias a la implementación
de medidas de inclusión y de promoción de los derechos humanos de las personas que
forman parte de la diversidad sexual.

El 3 de diciembre se dieron a conocer públicamente las 212 empresas e instituciones
-83 de origen mexicano- que obtuvieron las mejores calificaciones en el informe HRC
Equidad MX 2021, las cuales representan un 77% con respecto a las que obtuvieron el
distintivo el año pasado.

Con la implementación de las prácticas de inclusión en los centros de trabajo
reconocidos por HRC se beneficiaron casi un millón de empleados y empleadas en el país
durante 2020.

El IFT refrenda el compromiso con la inclusión de las personas de la diversidad, bajo la
lógica de que el respeto y garantía de los derechos de las personas LGBT+ es una
obligación constitucional de todas las autoridades públicas y de las personas servidoras
públicas; y continuará con acciones que promuevan la diversidad y favorezcan la plena
inclusión de las personas LGBT+.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

ASUNTO: Síntesis de comunicado: “El IFT recibe certificación "Mejores Lugares Para Trabajar
LGBT”.

El viernes 04 de diciembre de 2020, el IFT emitió el Comunicado 101/2020. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-recibe-certificacion-
mejores-lugares-para-trabajar-lgbt-comunicado-1012020-04-de-diciembre)
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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