
ema: Empresa 

Familiarmente 

Responsable

El 4 de marzo, la entidad mexicana de 

acreditación, a.c. recibió por parte de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social el:

Distintivo como “Empresa 

Familiarmente Responsable 2014”

Lic. Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social y Mtra. 

Maribel López, Directora Ejecutiva de ema en la entrega del Distintivo. 

Este reconocimiento se entrega a organizaciones 

públicas y privadas en el territorio nacional que trabajan 
día con día con prácticas laborales de conciliación 

trabajo – familia, es decir, que por iniciativa propia 

implementan y promueven prácticas y políticas para que 

las personas se desarrollen de una manera integral, 

tanto en su ámbito familiar y como el profesional.



Los aspectos que se consideran para ser merecedores de este 

reconocimiento se centran en tres ejes principales: 

 Equidad de género: ema demostró acciones que 

incluyen la distribución de manera equitativa de las 

oportunidades y recursos laborales entre hombres y 

mujeres, en rubros como acceso y permanencia en el 

empleo, salarios, compensaciones, desarrollo profesional, 

promoción jerárquica y ascensos, entre otros. 

 Combate a la violencia laboral y al hostigamiento 

sexual: se evaluaron las acciones que ema desempeña de 

forma preventiva para evitar la violencia psicológica en el 

trabajo, acoso moral o mobbing, además de solicitudes 

unilaterales y ofensivas o favores sexuales. 

 Corresponsabilidad familiar: Se verifican las acciones 

para promover políticas de flexibilidad de espacios laborales, 

jornadas de trabajo, además de servicios que favorezcan a 

los trabajadores para que atiendan sus responsabilidades 

familiares. 

La entidad mexicana de 

acreditación, a.c. desde su 

fundación hace más de 16 

años se ha preocupado por 

brindar un ambiente laboral 

que permita un mayor 

crecimiento y satisfacción de 

sus colaboradores.  

Maribel López, Directora Ejecutiva e ema 

y Luis Jorge Ramírez, Líder de la 

Comisión de Calidad de Vida en ema. 

¡Felicidades a toda 

la gente ema!


