
Secretar ía del  Trabajo y Previsión Social

Guía sobre el proceso de certificación 

y llenado del Asistente para la 

NMX-R-025-SCFI-209

Dirección General para la Igualdad Laboral



2

Índice de la guía para el Asistente

Introducción 3

Objetivos de la guía 4

Proceso  de certificación 5

Proceso de registro del Asistente 6 - 12

Módulo de evaluación y llenado de fórmulas 13 - 24

Aplicación del instrumento de percepciones 25 - 28

Detalles de la evaluación y resultados del 
autodiagnóstico

29 – 34

Aplicaciones generales y herramientas de 
apoyo

35 



3

→ A lo largo de los distintos apartados de esta guía se busca mostrar al lector (a) 
los beneficios del Asistente Autodiagnóstico así como sus funciones. 

• Proceso  de certificación. Son los pasos a seguir por la organizaciones desde el  
inicio hasta la obtención del certificado.

• Proceso de registro del Asistente. Muestra al interesado (a) cómo dar de alta el 
servicio del Asistente en línea a través de la página de la STPS.

• Módulo de evaluación y llenado de fórmulas. Da una breve explicación de los 
datos que se deben vaciar en el asistente para el cálculo de las fórmulas que se 
incluyen en la Norma. 

• Aplicación del instrumento de percepciones. Le indica a la organización la 
manera en la que cada uno de sus empleados (as) podrá accesar al Instrumento 
en línea y de manera confidencial dar sus respuestas.

• Detalles de la evaluación y resultados del autodiagnóstico. Es la forma en la 
que se debe completar la evaluación del Autodiagnóstico.

• Aplicaciones generales y herramientas de apoyo. Son los documentos que el 
Asistente incluye como herramientas de apoyo para una mayor comprensión de los 
Antecedentes, el marco y la instrumentación de la Norma.

Introducción
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→Explicar a las organizaciones interesadas cuál es el 
proceso a seguir para la certificación de la NMX-R-025-
SCFI-2009.

→Mostrar al interesado (a) las diferentes aplicaciones del 
Asistente, así como su contenido general y herramientas de 
apoyo.

→Asesorar a las organizaciones acerca del registro y llenado 
del Asistente en línea para el autodiagnóstico, el cual se 
tomará como base para la auditoría que realice el 
organismo de certificación. 

Objetivos de la Guía
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Proceso de Certificación

Interés por parte de la organización 

en certificarse en la 

NMX-R-025-SCFI-2009

Solicitud al organismo certificador 

para auditoría de la organización

Proceso de auditoría

SI

Inicio

Emisión de certificado y entrega de las 

condiciones de uso de la marca

Fin

Entrega de resultados por parte del organismo 

certificador a la organización

1

1

Análisis por

parte de la

organización 

de los resultados 

arrojados por el 

Autodiagnóstico 

en línea 

Desarrollo de un 
Plan de trabajo para 

Instrumentar la 
Norma dentro de la 

organización

APRUEBA

SI

Autodiagnóstico a 

través del Asistente en línea

NO

NO
Desarrollo de  
Plan de mejora

de acuerdo 
a las acciones 

correctivas
que dictamine 
el organismo

*El proceso de Evaluación de la Conformidad es independiente a la STPS
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Proceso de 
registro del 
Asistente
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Proceso de registro en el Asistente
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continúa registro en el Asistente
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continúa registro en el Asistente
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continúa registro en el Asistente
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continúa registro en el Asistente
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continúa registro en el Asistente
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Módulo de 
evaluación y 

llenado de las 
fórmulas
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Módulo de evaluación de la organización
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continúa evaluación de la organización
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Llenado de datos para las fórmulas

• A continuación se 
describe la información 

que es necesario 
especificar en cada 

casilla. 
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Descripción para el llenado de datos
de las fórmulas:

Número total de mujeres en la 
plantilla de la organización

Es el número total de mujeres que 
conforman la plantilla

Número total de hombres en la 
plantilla de la organización

Es el número total de hombres que 
conforman la plantilla

Plantilla de personal de la 
organización

Es el total de hombres y mujeres que 
conforman la plantilla de la organización

Mujeres en cargos directivos Es el número de mujeres  que tienen un 
cargo directivo, incluye niveles 

gerenciales

Hombres en cargos directivos Es el número de hombres  que tienen un 
cargo directivo, incluye niveles 

gerenciales

Indicador Descripción
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continuación…

Total de cargos directivos  de la 
organización

Es el total de hombres y mujeres que 
tienen un cargo directivo  en la 

organización, incluye niveles gerenciales

Mujeres contratadas o que 
ingresaron a la plantilla de personal

Es el número de mujeres que ingresaron 
a la plantilla de personal en el último año 

Vacantes ocupadas Es el total de todas las vacantes que se 
ocuparon en el último año

Mujeres que participaron en las 
convocatorias

Es el total de mujeres que participaron 
en todas las convocatorias durante el 

último año

Personas que participaron en las 
convocatorias

Es el total de hombres y mujeres que 
participaron en todas las convocatorias 

durante el último año

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Meses laborados por las mujeres en 
la organización

Es la sumatoria de meses que han 
laborado todas las mujeres de la plantilla 

de la organización

Mujeres que reingresan al trabajo 
luego de la licencia de maternidad

Es el número de mujeres que regresan a 
su mismo puesto u otro de nivel homólogo 
después de la licencia de maternidad (con 
relación a las mujeres que gozaron de su 
licencia de maternidad en el último año).

Mujeres que tuvieron licencia de 
maternidad

Es el total de todas las mujeres que 
gozaron de su licencia de maternidad en 

el último año

Sumatoria de los meses para la 
movilidad jerárquica de mujeres

Es la suma de los meses que le tomó a cada 
mujer ocupar una plaza con diferente nivel 

jerárquico, desde su ingreso hasta le fecha del 
cambio.

Mujeres que cambiaron de posición 
jerárquica

Es el número de mujeres que obtuvieron 
un cambio en su posición jerárquica 

desde su ingreso.

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Sumatoria de los meses para la 
movilidad jerárquica de hombres

Es la suma de los meses que le tomó a cada 
hombre ocupar una plaza con diferente nivel 

jerárquico, desde su ingreso hasta le fecha del 
cambio.

Hombres que cambiaron de 
posición jerárquica

Es el número de hombres que 
obtuvieron un cambio en su posición 

jerárquica desde su ingreso

Sumatoria de los meses para la 
movilidad funcional de mujeres

Es la suma de los meses que le tomó a cada 
mujer ocupar una plaza con diferentes 

funciones, desde su ingreso hasta le fecha del 
cambio.

Mujeres que cambiaron de posición 
funcional

Es el número de mujeres  que 
obtuvieron una plaza con diferentes 

funciones desde su ingreso

Sumatoria de los meses para la 
movilidad funcional de hombres

Es la suma de los meses que le tomó a cada 
hombre ocupar una plaza con diferentes 

funciones, desde su ingreso hasta le fecha del 
cambio.

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Hombres que cambiaron de 
posición funcional

Es el número de hombres  que obtuvieron 
un cambio en sus funciones desde su 

ingreso

Mujeres que cuentan con 
prestaciones

Es el número total de mujeres en la 
plantilla de la organización que cuenta con 

prestaciones, mínimo las de la Ley

Hombres que cuentan con 
prestaciones

Es el número total de hombres en la 
plantilla de la organización que cuenta con 

prestaciones, mínimo las de la Ley

Mujeres que recibieron 
prestaciones de maternidad

Es el número total de mujeres que han 
recibido prestaciones por maternidad en el 

último año.

Mujeres embarazadas o madres de 
familia

Es el número total de mujeres que 
estuvieron embarazadas o fueron madres 

de familia en el último año.

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Mujeres que cuentan con otras 
prestaciones

Es el número total de mujeres en la plantilla de la 
organización que cuenta con  otras prestaciones, 

adicionales a las de la Ley, (para mayor referencia, ver 
requisitos del 4.2.1.3.1 al 4.2.1.3.7 de la Norma) 

Hombres que cuentan con otras 
prestaciones

Es el número total de hombres en la plantilla de la 
organización que cuenta con otras prestaciones, 

adicionales a las de la Ley (para mayor referencia, ver 
requisitos del 4.2.1.3.1 al 4.2.1.3.7 de la Norma)

Mujeres en las comisiones de 
seguridad e higiene

Es el número total de mujeres que pertenecen a la 
comisión de seguridad e higiene de la organización.

Personas en las comisiones de 
seguridad e higiene

Es el número total de hombres y mujeres que 
pertenecen a la comisión de seguridad e higiene de la 

organización

Programas o actividades de 
capacitación y sensibilización en 

género

Son el número de cursos, talleres, programas, 
actividades  y/o pláticas de  capacitación y 

sensibilización en género que se impartieron a la 
plantilla de la organización en el último año

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Mujeres que disfrutan de actividades 
culturales y/o recreativas ofrecidas o 

facilitadas por la organización

Es el total de mujeres que han participado 
en alguna actividad cultural y/o recreativa 
ofrecida o facilitada por la organización en 

el último año.

Hombres que disfrutan de actividades 
culturales y/o recreativas ofrecidas o 

facilitadas por la organización

Es el total de hombres que han 
participado en alguna actividad cultural y/o 

recreativa ofrecida o facilitada por la 
organización en el último año.

Número de casos de violencia laboral 
resueltos

Es el número total de casos de violencia 
laboral que se resolvieron en el último año 

(en caso de no presentarse poner cero)

Número de casos de violencia laboral 
denunciados

Es el número total de casos de violencia 
laboral que se reportaron  en el último año 

(en caso de no presentarse poner cero)

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción
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continuación…

Mujeres afiliadas a una 
organización sindical

Es el número total de mujeres que 
pertenecen a la plantilla del personal y 

que  están afiliadas a alguna 
organización sindical (en caso que no 

aplique debe ponerse 1)

Hombres afiliados a una 
organización sindical

Es el número total de hombres que 
pertenecen a la plantilla del personal y 

que  están afiliadas a alguna 
organización sindical (en caso que no 

aplique debe ponerse 1)

Personas de la plantilla de personal 
que están afiliadas a alguna 

organización sindical

Es el número total de hombres y 
mujeres de la plantilla de personal que 
están afiliadas a alguna organización 
sindical (en caso que no aplique debe 

ponerse 1)

Descripción para el llenado de datos

Indicador Descripción

*En caso que no exista alguna asociación sindical debe darse por hecho el 
cumplimiento y hacer la observación a los auditores al momento de la visita.
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Aplicación del 
Instrumento de 
Percepciones
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Proceso de aplicación del instrumento 
a las y los trabajadores
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Proceso de aplicación del instrumento 
a las y los trabajadores
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Proceso de aplicación del instrumento 
a las y los trabajadores
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Detalles de la evaluación y 
resultados del autodiagnóstico
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Detalles de la evaluación y resultados
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Detalles de la evaluación y resultados
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Detalles de la evaluación y resultados
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Detalles de la evaluación y resultados
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Establecer evaluación final

*Al momento de establecer la evaluación final el sistema arroja una clave que será
entregada la organismo certificador para que tengan acceso a los resultados 
del Autodiagnóstico.
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GRACIAS
Contacto: 

elvira.garciaa@stps.gob.mx tel. 3000.3547

almarico@stps.gob.mx tel. 3000.3562


