2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”.
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece
claramente la igualdad entre el hombre y la mujer, además, nuestra nación como miembro
participativo de la Organización de la Naciones Unidas, ha suscrito numerosos compromisos
emanados de diversas Cumbres y Convenciones Internacionales, entre los cuales destaca la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su
Protocolo Facultativo, el cual establece la obligatoriedad para los Estados Partes, de condenar la
discriminación contra la mujer en todas sus formas, seguir por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, consagrar en
sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación el principio de igualdad entre mujeres
y hombres y asegurar por ley y otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.
Sin embargo, a pesar de los acuerdos nacionales e internacionales para combatir estas prácticas
discriminatorias, hoy día aún persisten acciones y costumbres en la sociedad mexicana que
oprimen a la mujer, impidiendo su sano desarrollo tanto en su vida personal como laboral al
encontrarse en constante desventaja ante situaciones cotidianas, dejando en claro que aún
existen retos por resolver en este ámbito, ya que el rezago para garantizar a mujeres y hombres
la igualdad en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, es
evidente, pues el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, sin duda alguna ha sido
insuficiente.
La discriminación y la constante violencia contra la mujer, los feminicidios, la discriminación
salarial, una mayor tasa de desempleo femenino, el creciente número de mujeres jefas de familia
en condiciones de vulnerabilidad, madres solteras, la todavía escasa presencia de las mujeres
en puestos de toma de decisiones en el ámbito político, social, cultural y económico; muestran
como la igualdad plena, entre mujeres y hombres, requiere de nuevos instrumentos y prácticas
sociales y jurídicas.
Por lo antes expuesto; la Universidad Politécnica del Valle de México, con motivo de dar
mantenimiento de las condiciones que propiciaron su Certificación en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, llevará a cabo su Auditoría de
Recertificación, de conformidad a los requisitos establecidos en el referido ordenamiento. En
tal sentido, la Rectoría y el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de ésta H. Institución
Educativa, proceden a la revisión y actualización de la política de Igualdad Laboral y No
Discriminación, así como a las acciones que serán implementadas para combatir la discriminación
laboral de cualquier índole, en atención a las áreas de oportunidad detectadas durante la
Auditoría de Certificación.
II.

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ:

a) Llevar a cabo actividades internas para que se establezcan condiciones equitativas para
hombres y mujeres en sus espacios laborales.
b) Salvaguardar los Derechos Humanos de todo el personal que labora en la Institución.
c) Armonizar la documentación que se expida al interior del Centro de Trabajo, con lenguaje
incluyente, accesible y no sexista.
d) Promover prácticas de igualdad laboral y no discriminación al interior del Centro de Trabajo.
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