Algunos ejemplos de las práct icas que incluye la norma son:
• Procesos de reclut amiento, selección y capacit ación de personal, con igualdad de oport unidades.
• Medición del clima laboral.
• Igualdad salarial y de prest aciones.
• Uso de lenguaje incluyent e, no sexist a y accesible.
• Salas de lact ancia.
• Flexibilización de horarios de t rabajo.
• Licencias de pat ernidad.
• Medidas para apoyar necesidades de cuidado que cont emplen
la diversidad de f amilias y hogares.
• Accesibilidad de espacios f ísicos.
• Mecanismos para prevenir, at ender y sancionar la discriminación y la violencia laboral.
Para cert if icarse, los cent ros de t rabajo deben ser audit ados en el cumplimiento de los requisito s por un organismo de cert if icación acredit ado por
la Ent idad Mexicana de Acredit ación A. C.
El documento completo de la norma puede descargarse en:
www.gob.mx/ normalaboral

a) Como empresa u organización:
1. Ambient es de t rabajo a f avor de la diversidad, igualdad e inclusión;
con oport unidades y libres de discriminación.
2. Mejorar la imagen corporat iva, y la responsabilidad empresarial, al
asumir un mayor compromiso con su personal en benef icio de una
sociedad mejor.
3. Mayor compromiso, lealt ad e ident idad por part e del personal hacia
la organización.
4. Imagen posit iva del cent ro de t rabajo y sus productos o servicios
ant e el mercado.
5. Cuat ro años de uso del dist int ivo de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
6. Puntos adicionales en caso de part icipar en licit aciones públicas, de
acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sect or Público.
b) Como capital humano:
1. At racción y permanencia de t alento s.
2. Menor incidencia de práct icas discriminat orias.
3. Prot ección de los derechos laborales y humanos.
4. Facilidad en el equilibrio ent re las responsabilidades f amiliares,
laborales y personales.
5. Clima laboral f avorable para la mejora cont inua.
6. Disminución de la rot ación del personal.
7. Disminución de la segregación ocupacional y salarial.

PASOS PARA CERTIFICAR A TU CENTRO DE
TRABAJO

Pueden obt enerla organizaciones del secto r público, privado y social, de
cualquier t amaño y giro, que se encuent ren ubicadas en la República Mexicana, en to do momento del año.

Las condiciones en las que operan las organizaciones se enriquecen, principalment e, por el compromiso que asumen para la mejora cont inua y los
benef icios que generan para las y los t rabajadores, por ejemplo:

¿QUÉ BENEFICIOS
OBTENEMOS?

¿QUÉ ES LA NMX-R-025-SCFI-2015?
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La Norma M exicana NM X- R- 025 -SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación es una cert if icación volunt aria que reconoce a los
cent ros de t rabajo que cuent an con práct icas de igualdad laboral y no
discriminación que favorecen el desarrollo int egral de sus colaboradoras
y colaboradores.

1. Conocer los requisito s de la Norma
Mexicana NMX- R- 025 -SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación
y realizar una auto evaluación para det ect ar el nivel de cumplimiento de t u
organización. Consúlt alos en:
www.gob.mx/ normalaboral
2. Cont ar con una polít ica, procesos y
práct icas de igualdad laboral y no discriminación, así como evidencias de su
aplicación.
3. Regist rar su part icipación ant e el Consejo Int erinst it ucional.

4. Recibir una audito ría de cert if icación
y obt ener al menos 70 punto s de los
100 posibles por part e de un organismo
acreditado.
5. Enviar copia del cert if icado al Consejo
Int erinst it ucional y obt ener el derecho al
uso de la marca.
6. Programar una visit a de vigilancia ant es
de cumplir dos años de haber recibido el
cert ificado.

NIVELES DE
CERTIFICACIÓN

Además de lograr la cert if icación como cent ro de t rabajo podrás alcanzar un nivel de reconocimiento mayor con la implement ación de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmat ivas, que
promuevan la presencia de mujeres en la organización y sus puesto s
direct ivos, de personas con discapacidad, la exist encia de una f igura
mediadora y el fomento de la igualdad y no discriminación ent re el personal y sus f amilias.

Cert if icado 70 a 10 0 punt os

Consejo Interinst it ucional
Inst it ut o Naciona l de l a s M uj er es
Dirección General de Transversalización de la Perspect iva de Género
Dirección del Modelo de Equidad de Género
(55) 5322 4200 ext . 3404, 3403 y 3401
igualdadlaboral@inmujeres.gob.mx
www.gob.mx/ inmujeres

Cert ificado Bronce
de 70 a 10 0 punto s + 2 medidas de nivelación,
inclusión o acciones af irmat ivas.

Secr et a r ía del Tr a ba j o y Pr evisión Socia l
Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores
Dirección de Igualdad Laboral
(55) 2000 5300 ext . 63562
igualdadlaboral@st ps.gob.mx
www.gob.mx/ stps

Cert ificado Plat a
de 70 a 10 0 punto s + 3 medidas de nivelación,
inclusión o acciones af irmat ivas.

Consej o Naciona l pa r a Pr evenir l a Discr iminación
Dirección General Adjunt a de Vinculación, Programas Educat i vos y Divulgación
Dirección de Vinculación, Asunt os Int ernacionales y Programas Compensat orios
(55) 5262 1490 ext . 5503, 5241, 5236, 5234 y 5232
igualdadlaboral@conapred.org.mx
www.conapred.org.mx

Cert ificado Oro
de 70 a 10 0 punto s + 4 o 5 medidas de
nivelación, inclusión o acciones af irmat ivas.

Para mayor información consulta:
www.gob.mx/ normalaboral

NMX-R-025-SCFI-2015

ESTATUS DE CERTIFICACIÓN
UPG

Autoevaluación y
Diagnóstico de
Autoevaluación

Implementar
procesos y prácticas
para el
cumplimiento de los
requisitos

Auditoría interna
(Se realizo en el
mes de
noviembre)

Auditoría de
certificación
14 de Diciembre

Certificación

14 Puntos de la norma

Requisito de la norma

¿Sabías qué está haciendo la Universidad?


Se cuenta con política de Igualdad Laboral y no discriminación (también en
sistema Braille).
Se difundió la política y la puedes consultar en la página de la universidad.

 Contar con una Política de igualdad
laboral y no discriminación en el centro
de trabajo o equivalente.



 Medir el clima laboral y no
Discriminación en el centro de trabajo.



Se realizó una encuesta de clima laboral y no discriminación, se
complementará con personal que falta por contestarla para formular un
plan de acción.




Se cuenta con un comité de igualdad y no discriminación.
Vía correo se difundió quienes son los miembros del comité, para mayor
referencia puedes consultar en la pagina de la universidad.

 Contar con un grupo, comisión o Comité
encargado de la vigilancia del desarrollo
e implementación de prácticas de
igualdad laboral y no discriminación en
el centro de trabajo.

http://www.upgto.edu.mx/comite_de_igualdad.php

http://www.upgto.edu.mx/comite_de_igualdad.php

14 Puntos de la norma

Requisito de la norma

¿Sabías qué está haciendo la Universidad?

 En la publicación de vacantes se elimina como requisito el género,
edad, se prohíbe todo tipo de pruebas de embarazo y/o VIH como
 Contar con un proceso de reclutamiento
requisito.
y selección de personal sin
 Se agrega la siguiente declaratoria: “La Universidad Politécnica de
discriminación y con igualdad de
Guanajuato no hace distinción de género, necesidades educativas
oportunidades.
especiales, raza, religión u orientación sexual en la participación de
nuestros servicios educativos”.

 Realizar una auditoría interna.

 Contar con procesos de formación,
capacitación, adiestramiento y con
igualdad de oportunidades.

 La auditoría interna se llevará acabo la segunda semana de
octubre.

 Se cuenta con un plan de capacitación acorde al perfil de cada
puesto.

14 Puntos de la norma

Requisito de la norma
 Realizar acciones para la
corresponsabilidad en la vida
laboral, familiar y personal con
igualdad de oportunidades.

¿Sabías qué está haciendo la Universidad?





 Utilizar lenguaje incluyente, no
sexista y accesible.

 Contar con un plan de capacitación y
sensibilización en igualdad laboral y
no discriminación para el personal
del centro de trabajo.









Adicionalmente se cuenta con un programa ADN que brinda la facilidad de tener 30
minutos para realizar actividades físicas.
Se cuenta con Lactario para facilitar y fomentar la lactancia en nuestras compañeras
correcaminos.

Se difundió mediante correo electrónico el acceso al manual de comunicación no sexista,
mismo que puedes consultar en la página de la Universidad, así como la Hoja Técnica y el
Decálogo para el buen uso del lenguaje incluyente.
El IMUG ofrecerá una capacitación sobre lenguaje incluyente para el personal.
Se cuenta con un espacio en la página web de la UPG exclusivo para información sobre la
Norma de Igualdad laboral y No discriminación
http://www.upgto.edu.mx/comite_de_igualdad.php
Se ha capacitado a miembros del comité de igualdad laboral y no discriminación en tópicos
específicos de discriminación e igualdad laboral.
La Universidad forma parte del programa Conéctate dirigido por CONAPRED en donde se
ha capacitado personal docente y administrativo
Se están realizando platicas informativas con cada una de las áreas para sensibilizar sobre
la norma de igualdad laboral y no discriminación

14 Puntos de la norma

Requisito de la norma
 Mecanismos y regulaciones para
prevenir, atender y sancionar las
prácticas de discriminación y
violencia laboral en el centro de
trabajo.

¿Sabías qué está haciendo la Universidad?






 Contar con accesibilidad en los
centros de trabajo.

 Existencia de un código de ética o
equivalente.





La Universidad cuenta con un protocolo de atención para posibles casos de discriminación
y violencia laboral. Se difundió vía correo el acceso al protocolo de atención.
Se cuenta con la figura de Obudsperson ( Samuel Ruíz Tello) quien atiende los casos a
través del correo electrónico igualdadlaboral@upgto.edu.mx
Consulta protocolo y mas información en la página de la Universidad.
http://www.upgto.edu.mx/comite_de_igualdad.php
En la Universidad el instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad realizo
un diagnostico de accesibilidad de la infraestructura del cual se realizaron acciones.
La Universidad cuenta con espacios accesibles, en las acciones encaminadas se considera
la accesibilidad de la segunda planta de biblioteca, por lo pronto se considerara un
espacio en la planta baja para atención de personal o alumnos con capacidades diferentes
para no ponerlos en riesgo.

Nos regimos bajo el código de ética para el servidor público del Estado de Guanajuato el
cual puedes consultar en el banner del Comité de Igualdad Laboral.
http://www.upgto.edu.mx/docs/normatividad/codigo_etica.pdf

14 Puntos de la norma

Requisito de la norma
 Garantizar la igualdad salarial y
otorgamiento de prestaciones y
compensaciones al personal.

 Contar con procesos de ascenso y
permanencia con igualdad de
oportunidades.

¿Sabías qué está haciendo la Universidad?

 La Universidad no hace distinción alguna en el otorgamiento de prestaciones ya que
se apega a tabulador estatal y prestaciones contractuales generales.

 La Universidad cuenta con un proceso de ascenso estipulado en RIPPPA para
personal académico, y está en revisión los Lineamientos de Selección Admisión y
Ascenso del Personal Administrativo.

