CONVOCATORIA
DISTINTIVO UNDIVERSITY
MPI (Meeting Professional International) México Chapter en conjunto con COMIR
(Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones) impulsando el programa Undiversity,
le invitan a crear practicas de inclusión con el objetivo de prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover
la igualdad de oportunidades y de trato dentro de la organización.
OBJETIVO DEL DISTINTIVO UNIDIVERSITY

Brindar herramientas para ser una empresa reconocida a nivel nacional por sus buenas
practicas de inclusión laboral.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer el compromiso por integrar una estrategia de inclusión dentro de la
Industria de Reuniones
Vincular a Undivesity con las empresas que realizan acciones a favor de la
igualdad
Promover la inclusión
Difundir el mensaje de equidad
Capacitar al sector empresarial para reducir los casos de discriminación
Fortalecer alianzas y difundir buenas practicas
Generar e implementar políticas y acciones que demuestren la aplicación de
programas de inclusión
Identificar áreas de oportunidad dentro de cada género para trabajar y
fortalecer

CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN (ESPECIALIZACIONES)

•

MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO:
La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los
mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, mismas
sentencias y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de
la vida cotidiana: trabajo, salud y educación

•

DISCAPACIDAD:

Abarca deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la
participación
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•

ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO:

Es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona
siente de modo sostenido en el tiempo
•

APARIENCIA FISICA:

Es como la ven y perciben otros individuos. Es uno de los componentes
principales de la comunicación no verbal. Se trabaja con el cuerpo como
material plástico, se pinta (pintura corporal), se tatúa, se añaden piercings,
se calca, se ensucia y/o se cubre, etc.
•

ORIENTACIÓN POLITICA Y DOCTRINAS:

Sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas,
cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones
que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales
o espirituales

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO

Este se realizará por medio de un cuestionario donde la empresa deberá de informar
y comprobar el trabajo que se ha hecho en la o las categorías seleccionadas,
UNDIVERSITY dará retroalimentación donde se encuentre las áreas de oportunidad y
las cuales podrá fortalecer por medio de las alianzas estratégicas para obtener el
distintivo.
Una vez aplicadas y calificadas se le dará a la empresa el distintivo UNDIVERSITY, donde
se compromete a seguir con estas buenas prácticas durante un año completo.
(Durante este año UNDIVERSITY acompañará a la empresa)
El Distintivo general UNDIVERSITY será obtenido con una calificación mínima total de
90% que corresponde a 540 pts.
Para poder obtener el distintivo de especialista en algún segmento deberá de obtener
la calificación mínima 85% que corresponde a 170 pts.
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El puntaje se divide de la siguiente manera:
EVIDENCIA

VALOR

POLITICA

1.5 PUNTO

PROCESO

1 PUNTO

MANUAL

1.5 PUNTO

IMAGEN

2 PUNTOS

VIDEO

2 PUNTOS

TESTIMONIO

2 PUNTOS

Las evidencias serán evaluadas y verificadas por consultores especializados en cada
uno de los ámbitos y estás deberán ser entregadas por medio de un drive o disco duro.
Esta información será usada de manera confidencial, para poder usar el material (fotos
y videos) se pedirá autorización previamente a la empresa.
Los resultados son confidenciales y se entregan solamente al contacto de la empresa.
Una vez detectado las áreas de oportunidad la empresa tendrá 3 meses para
seleccionar, implementar y presentar las nuevas evidencias de cambio para la
obtención del distintivo.
¿CÓMO PARTICIPAR?

1. Nombrar a un responsable el cual será la persona encargada de recopilar,
enviar y dar seguimiento al proceso
2. Llenar y enviar el formato de registro completo con la documentación
requerida
3. Realizar el pago
4. Resolver la evaluación
5. Implementar los cambios sugeridos por UNDIVERSITY
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CUOTAS

TAMAÑO DE
EMPRESA

NUMERO DE
COLABORADORES

CUOTA GENERAL

CUOTA ESPECIALIZADA

MICRO Y PEQUEÑA

2-25

$20,000.00

$30,000.00

MEDIANA

26-100

$35,000.00

$50,000.00

GRANDE

>101

$50,000.00

$70,000.00

FECHAS IMPORTANTES
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

ENTREGA DE EVIDENCIAS
(PRIMERA PARTE):

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

ENTREGA DE

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

ABRIL, MAYO, JUNIO

JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE

OCTUBRE, NOVIEMBRE,
DICIEMBRE

JULIO

OCTUBRE

ENERO

JULIO

OCTUBRE

ENERO

LANZAMIENTO DE
CONVOVATORIA

INCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVA

PRERESULTADOS

ADAPTACIÓN DE ÁREAS DE
OPORTUNIDAD

ENTREGA DE RESULTADOS
FINALES

ENTREGA DE DISTINTIVO
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LAS EMPRESAS QUE OBTENGAN EL DISTINTIVO RECIBIRÁN

•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento físico
Capacitación especializada para cada empresa*
Formación para prevenir y actuar en caso de cometer actos discriminatorios*
Formar parte de una red empresarial incluyente
Acompañamiento de Undiversity en eventos de inclusión
Invitación a eventos especiales organizados por Undiversity
Asesoría para la promoción de la inclusión a la diversidad
Firma del “Pacto nacional por la inclusión a la diversidad UNDIVERSITY”

El distintivo se podrá usar solo por dos años a partir de su obtención, para su uso
consecuente la empresa deberá de renovarlo por medio de una nueva evaluación
demostrando su crecimiento y compromiso con la inclusión.

*D E ACUERDO A TARIFA
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SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL DISTINTIVO

La empresa que forma parte del “Pacto nacional por la inclusión a la diversidad
UNDIVERSITY” y cometa alguno de los siguientes actos, será suspendida o expulsada
del mismo.
•
•
•
•
•

No atender quejas por actos discriminatorios
Cometer más de tres llamadas de atención por parte del comité
Aceptar políticas internas que discriminen a las personas, clientes o usuarios de
sus servicios, así como público en general
Promover la exclusión por cualquier medio (mensaje, correo, red social, etc.)
que vaya en contra la igualdad y discriminación
Que la empresa haya sido sancionada por la ley por actos discriminatorios con
cualquier grupo de interés

Herschel 37 · Anzures · Miguel Hidalgo · 11590 · CDMX · México
direccion@mpimexico

www.mpimexico.org.mx

@MPIMexico

