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COMPROMISO DE 

GENERO



¿Qué es SOMOS - Incluyentes?

o Programa impulsado por la Dirección para generar

e implementar iniciativas de Género en las

operaciones del grupo.

o Busca sensibilizar, identificar y abordar cuestiones

de interés, así como oportunidades y mejoras para

las mujeres de forma participativa.

o Comité Local en las operaciones para identificar el

contexto de la organización y proyectar iniciativas.

o Comité Guía para definir la estrategia y evaluar los

proyectos

o Todo está establecido en reglamento disponible



Comité Guía de Género

Grupo encargado de establecer la estrategia, lineamientos y planes de

acción con enfoque de equidad de género, que busca eliminar las

diferencias, discriminación y maximizar las relaciones entre hombres y

mujeres, mediante la sensibilización, toma de conciencia, identificación,

planificación y abordaje de temas de interés, oportunidades y mejoras

para hombres y mujeres que forman parte de la empresa de conformidad a

los compromisos de la Política de Producción Sostenible y Responsable

que garantiza el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Dicha instancia guiará a los Comités locales para la implementación de la

estrategia establecida para garantizar la igualdad de derechos,

responsabilidades y oportunidades para el personal de la empresa.

Evaluará los planes de mejora de cada una de las operaciones de la

empresa considerando la inclusión de mujeres y hombres en cuanto a las

posiciones de liderazgo/toma de decisión y oportunidades de crecimiento.

Asegurará que la comunicación y los procesos de capacitación sean

inclusivos.



Actores Clave y Roles

Comité Local
o Analizan el contexto  de la operación 

oEjecutan tareas del proyecto

oDocumentar proyecto

oResponsable ante el Comité  Guía

Colaboradores en la Operación

o Implementan iniciativas

oApoyan a la gestión de los proyectos

oAportan problemáticas o iniciativas de mejora

Comité Guía Corporativo
oComunicaciones y orientación a Comité local

oReciben proyectos de Comités Locales

oSesionan para evaluar problemáticas e iniciativas

oSeguimiento y Evaluación de los proyectos

Comité de Alineación
oGobernanza del Programa

oValidación portafolio Proyectos

oAprobación final



Comité Guía de Género

o Gerente de Aseguramiento de

Sostenibilidad (Sta. Rosa)

o Gerente de Talento y Desarrollo

Organizacional (Atlántida)

o Gerente de Comunicación (Sta. Rosa)

o Gerente de Recursos Humanos (El

Triunfo)

o Gerente de Gestión Empresarial

(REPSA)



Principales Reglas 

Participan Jefes, 

Coordinadores, 

Supervisores, 

Personal de Apoyo 

en las iniciativas

Los comités locales 

son integrados por 

hombres y mujeres 

de la operación

Las iniciativas se 

deben de basar en 

los pilares base del 

programa

El comité guía es 

designado por la 

Alta Dirección

Los Integrantes del 

comité local son 

evaluados según su 

comportamiento y 

experiencia en la 

organización 

Reporte Trimestral 

al Comité de 

Alineación



Modelo de acción

oformular el compromiso 
escrito de la compañía con 
la igualdad de género. 

oEstablecer un comité de 
igualdad de género 

oCapacitar a la alta 
gerencia y al personal sobre 
igualdad de género

oRealizar una evaluación 
organizacional interna de 
las políticas y prácticas de la 
compañía 

oDesarrollar una política y 
un plan de acción para toda 
la empresa para la igualdad 
de género

oObjetivos 

oImplementar el plan de 
acción de  género

oRealizar un proceso de 
verificación o auditoría 
interna 

oSeguimiento y medición 

oMonitorear el progreso 
continuo 

oTomar medidas para 
mejorar el programa y 
mantener el sello de género

oRevisión directiva 

Planea

r

Plan 

Estratégico

Hacer

Verificar

Actuar
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