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Fundación MarVivo México, A.C., (“FMM”) promueve la igualdad sustantiva en nuestro ámbito 
laboral logrando así mayores oportunidades de trabajo para la comunidad, fomentamos la 
cultura inclusiva e impulsamos los trabajos igualitarios. 
 
En México los derechos humanos se encuentran reconocidos dentro de nuestro sistema 
jurídico, encontrandose en primer término la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se establecen los derechos para todas las personas, y se prohíben 
todas las formas de discriminación que atenten contra la dignidad humana, o cualquier otra 
situación que tenga como finalidad afectar los derechos y libertades de las personas 
 
El personal de la Fundación estará obligado siempre a desempeñar su cargo en apego a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, eficacia y transparencia. Condiciones de trabajo 
basado en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán 
ser inferiores a las fijadas en esta ley sin motivo de discriminación de ningún tipo. 

 
Por lo que se apega estrictamente a la promoción de oportunidades para hombres y mujeres, 
con el fin de que éstos consigan trabajos productivos, en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad.  
 
Bajo esta premisa Fundación Marvivo México brindará mayores oportunidades de empleo 
beneficiando a  comunidades locales mediante convocatorias las cuales estarán al alcance 
de toda la comunidad logrando un mayor apoyo en la economía de esta localidad.  
 
Nos encontramos estrechamente ligados con los objetivos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) respondiendo a las necesidades y desigualdades laborales a fin de 
establecer  normas del trabajo, formular políticas promoviendo el trabajo decente de todos, 
mujeres y hombres bajo principios básicos como:  
 

- La eliminación de la discriminacion en materia de empleo y ocupación, con mismas 
oportunidades de empleo.  

- Fomentar oportunidades de trabajos 
- Mejorar la protección social  
- Promover el empleo digno bajo un empleo productivo que genere un ingreso justo, la 

seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias. 
 
Siendo estos factores claves para alcanzar una globalización justa creando oportunidades 
para todos reduciendo así la pobreza con igualdad de género como un eje primordial.  
 
Las políticas de Fundación MarVivo México, A.C., se alinean estrechamente con las metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuyo objetivo principal es garantizar que 
todas las personas alcancen un desarrollo sostenible, misma que se encuentra constituida 
por 17 objetivos de los cuales dos de ellos se encuentran estrechamente ligados a nuestra 
política relativos a lograr una igualdad entre los géneros (objetivo 5) y promover el crecimiento 



 
económico sostenido, inclusivo y sostenible de un empleo pleno, productivo y decente para 
todos (Objetivo 8). 
 
Para FMM es una prioridad la observancia y cumplimiento de los comprimisos nacionales e 
internacionales en materia de Derechos Humanos e igualdades sustantivas, destacando el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre la elminiacion de cualquier discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación, asi como la Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres compartiendo los principios rectores de la igualdad, no discriminación, la equidad, 
promoviendo la eliminacion de esteriotipos establecidos en funcion del sexo asi como religion, 
origen etnico, orientacion sexual, y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y demas tratados e instrumentos internacionales sobre la 
materia.  
 
Nuestra Política Institucional define los derechos, obligaciones,  relaciones entre personal 
dentro del ámbito laboral así como políticas que rigen a FMM, tomando como base las 
disposiciones generales y de carácter obligatorio contenidas en la Ley Federal de Trabajo y 
demás leyes relativas y disposiciones aplicables en materia laboral, de seguridad social y 
Derechos Humanos en México.  

 
FMM promoverá en todo momento el respeto entre trabajadores, proporcionando el equipo 
necesario para desempeñar su respectiva área de trabajo, capacitando al personal y 
manteniendo un sano ambiente laboral con igualdad de oportunidades. 
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