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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR LA DESIGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES QUE PADECEN LAS MUJERES EN EL CAMPO 

LABORAL Y SE SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO A LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LA POLÍTICA LABORAL EN MATERIA DE 

DESIGUALDAD DE SEXO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la . Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República manifiesta su preocupación por la desigualdad de 

oportunidades que padecen las mujeres en el campo laboral y se 

solicita un informe pormenorizado a la secretaría del trabajo y previsión 

social sobre los resultados de la política laboral en materia de 

desigualdad de sexo. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 1 03 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del' Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción 

de los turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 16 de marzo de 2016, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante 

el pleno Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Sena.do de la 

República manifiesta su preocupación por la desigualdad de oportunidades 

que padecen las mujeres en el campo laboral y se solicita un informe 

pormenorizado a la secretaría del trabajo y previsión social sobre los 

resultados de la política laboral en materia de desigualdad de sexo. 

2. En fecha 16 de marzo de 2016 la Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso a través del oficio DGPL-2P1A.-2073 turnar la proposición con punto 
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de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 18 de marzo. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

l. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señala 

su preocupación por la desigualdad de oportunidades que padecen las 

mujeres en el campo laboral por desigualdad de sexo. 

11. Asimismo, menciona los aspectos más notorios y preocupantes en el tema 

de la equidad laboral y salarial, presentando datos del Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística (INEGI) mayo 2016, dichos resultados 

inclinados a la desigualdad de sexo en dicha materia, concluyendo en que 

la mujer trabaja 20.6 por ciento más que el Hombre, y ganan menos. 

111. Asimismo señala que las mujeres tienen menos oportunidades en 

participación, reconocimiento y remuneración, misma que nos indica las · 

desventajosa situación en el mercado laboral limitándolas en 

oportunidades de empoderamiento que impulsen cambios permitiendo 

revertir las desigualdades y dando como resultado implicación en la 

calidad de vida y bienestar de millones de mujeres en el país. 

IV. Debido a lo anterior, consideran de fundamental importancia solicitar un 
' 

informe pormenorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

sobre los resultados de la política laboral en materia de desigualdad de 

sexo. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por la 

desigualdad de oportunidades que padecen las mujeres en el campo laboral y 

se solicita un informe pormenorizado a la secretaría de trabajo y previsión social 

sobre los resultados de la política laboral en materia de desigualdad de sexo. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que dentro de nuestro marco jurídico nacional, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo primero, 

último párrafo lo siguiente: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Además en su Artículo 4 instaura que el Varón y la Mujer son iguales ante la ley 

y en el Artículo 123, Fracción VIl que para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

En este orden de ideas encontramos que la Ley Federal del Trabajo a la 

letra dice: 

ARTÍCULO 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 

artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que 

impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen 
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étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra 

la dignidad humana. 

( ... ) 

Artículo 133.

representantes: 

Queda prohibido a los patrones o a sus 

1.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. 

Ahora bien la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instaura en 

el Artículo 1, fracción 111 que se entenderá por Discriminación " Toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más 

de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 

el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, 

de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
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responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otro motivo". 

Asimismo en su Artículo 2, que corresponderá al Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos 

que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 

personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, 

cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los 

demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos. 

Dentro la citada Ley también se establece en el Artículo 3, párrafo primero que: 

Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que 

estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de 

conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado 

para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 

correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, 

de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano sea parte. 

Finalmente en el Artículo 4 se deja clara la prohibición de toda práctica 

discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento 

o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del 

artículo 1 o. cpnstitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción 111 de esta 

Ley. 
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SEGUNDA.- Por otra parte en el marco jurídico internacional la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos determina: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están qe razón.} 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición . 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

Al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enuncia lo 

siguiente: 

Artículo 2, numeral 1 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión pol ítica o de otra índole, origen nacional o social , posiCión 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Aunado a ello el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece dentro de su Artículo 2, numeral 2 que los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 

que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, así como a 

garantizar, así como a que se asegure tanto a los hombres y a las mujeres igual 

título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en el presente 

En este tenor la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) instaura dentro de su Artículo 1 que 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discrimiqación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
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en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera contra toda 

forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares. 

Derivado de ello el estado mexicano está obligado a garantizar la protección de 

los derechos humanos de toda la población y a erradicar la discriminación en 

nuestro país de forma particular en aquellas desigualdades que se presentan en 

el ámbito laboral por razón de sexo. 

TERCERA.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) 2012, 18.4 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada 

en el país; su tasa de participación laboral es de 42.9%, casi dos veces menor a 

la de los hombres. A pesar de que la participación femenina en la economía ha 

crecido aceleradamente en los últimos 40 años, en su mayoría se siguen 

desempeñando en puestos de menor jerarquía, en trabajos precarios que 

carecen de seguridad social, y en actividades propias de los. roles asignados a 

su género, es decir, en el sector de servicios como vendedoras, profesoras, 

enfermeras y cuidadoras de niños. Asimismo, en México se observan grandes 

diferencias de género en cuanto al trabajo remunerado: .49.5% de las mujeres 

ocupadas ganan menos de dos salarios mínimos en comparación con el 34.7% 

de los hombres. Según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres 
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ganan en promedio 5% menos que los hombres. Sin embargo, en algunas 

ocupaciones la brecha de percepciones es mucha mayor1. 

Cuatro de cada 1 O hogares en México tienen jefatura femenina, lo que refleja el 

aumento de su presencia en la economía y el mercado laboral. Usualmente, 

estas mujeres desempeñan una doble jornada: además de su empleo se 

encargan del trabajo doméstico, aunque este último no se contabiliza en las 

cuentas nacionales2. 

Que esta Comisión comparte con la proponente que la situación actual de las 

mujeres en el mercado laboral no es muy buena, respecto de que laboraron el 

20.6 % más de horas de trabajo total que los hombres. Lo que significó que por 

cada 20 horas que trabajaron las mujeres en el año 2014, ' los hombres dolo lo 

hicieron 8.3 horas. 

Aunado a ello que no solamente las mujeres trabajaron más sino que ganaron 

menos y en muchos casos no se les remuneró. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía3el valor del trabajo 

no remunerado en las labores domésticas y de cuidados del hogar fue el 

equivalente al 18.0% del Producto Interno Bruto en el año 2014, es decir, a 3.1 

billones de pesos. Cabe señala que el valor económico total de estas actividades 

aportó 1 de cada 4 pesos al PIB (24.2%) equivalentes a 4.2 billones de pesos. 

Estas cifras son superiores a las que se presentan en otras áreas productivas 

1 http://pnd.gob.mx/. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 46. 
2 http://pnd.gob.mx/. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 46. 
3 INEGI (2016) , o; Estadisticas a propósito del día internacional de la mujer: datos económicos 
nacionales". 
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como: la industria manufacturera (representa el 16.7 por ciento del PIS); el 

comercio (15.5 por ciento) y los servicios educativos (4.1 por ciento).En otras 

palabras, las mujeres mexicanas están subsidiando con su trabajo no 

remunerado buena parte de nuestra economía nacional. 

CUARTA.- Al respecto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como uno 

de sus ejes transversales la igualdad sustantiva de género, dado que sin la 

participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, 

en todos los ámbitos de la vida nacional, México sería una democracia 

incompleta y enfrentaría fuertes barreras en su desarrollo económico, político y 

social. 

Asimismo estableció en su Objetivo 4.3. de la promoción de un empleo de 

calidad , estrategia 4.3.1 . denominada "Procurar el equilibrio entre los factores de 

la producción para preservar la paz laboral", como parte de sus líneas de acción, 

las siguientes: 

• Privilegiar la conciliación para evitar conflictos laborales. 

• Mejorar la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. 

• Garantizar certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones 

laborales. 

Aunado a ello dentro de la Estrategia 111, de la Perspectiva de Género como parte 

de sus líneas de acción determinó: 

• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 

ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y 
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permanencia laboral. • Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y 

atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso 

a la seguridad social y su bienestar económico. 

• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su 

participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus 

derechos en el ámbito familiar. 

• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de 

las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en 

esa materia. 

• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 

determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de 

género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

QUINTA.- En este contexto la Secretaria de Gobernación(SEGOB), la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Sociai(STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) avalaron la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 de Igualdad 

Laboral y No Discriminación, la cual establece los requisitos para que los centros 

de trabajo público, privado y social, integren, implementen y ejecuten dentro de 

sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad 

laboral y no discriminación4 . 

Asimismo que el propósito fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un 

empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en edad de 

4 http://www.conapred.org .mx/useriiles/files/Dossier%20Norma(1 ).pdf. Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
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trabajar sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

condición social. 

Esta Norma surge inicialmente de un convenio de colaboración entre la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED). 

Instaura que los centros de trabajo deben llevar a cabo acciones específicas en 

materia de igualdad y no discriminación, además de fomentar en todo momento 

un enfoque participativo para reforzar los conocimientos y las capacidades del 

personal. 5 

· La Norma Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación se encuentra sustentada en la normatividad vigente en materia 

de igualdad y no discriminación a nivel nacional e internacional y establece los 

principios fundamentales de la inclusión laboral , los cuales abarcan: 

1. El empleo digno. 

2. La accesibilidad arquitectónica. 

3. El acceso a los bienes y recursos institucionales. 

4. La comunicación de las oportunidades de manera equitativa para todo el 

personal, sin pasar por alto el tema de la formación y capacitación en sus 

áreas de trabajo. 

5 http://www.conapred .org.mx/userfiles/files/Dossier%20Norma(1 ).pdf. Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
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En este tenor es que la Secretaria de Trabajo además de la Norma ha permeado 

por que se creen y apliquen políticas para la igualdad laboral. 

Entre las acciones más relevantes que se han puesto en marcha como parte de 

las políticas para la inclusión laboral que el Gobierno Federal han puesto en 

marcha, encontramos: 

• La elaboración y publicación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo 

para Personas con Discapacidad (2014-2018). 

• La Red Nacional de Vinculación Laboral y a los Distintivos Empresa 

Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo", Empresa Familiarmente 

Responsable y Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil; así como el 

cumplimiento del compromiso de Gobierno CG-088 que consiste en 

promover y difundir los beneficios e incentivos con los que cuentan las 

empresas que contratan a personas con discapacidad. 

Con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 

Discapacidad se sentó un precedente, ya que por primera vez se emitió un 

programa especial enfocado específicamente a la inclusión de dicha población 

en el mercado laboral en nuestro país. 

Asimismo a través ·de la Red Nacional de Vinculación Laboral y la Estrategia 

abriendo espacios, que incluye ferias de empleo especializadas y el portal 

www.abriendoespacios.gob.mx, donde se ofertan vacantes para personas con 

discapacidad y adultos mayores, se contribuye y facilita la integración de las 
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personas en situación de vulnerabilidad a un empleo, garantizando en todo 

momento su inclusión en el ámbito laboral en México. 

Aunado a ello también se cuentas con diferentes Distintivos, mismos que 

promueven y fortalecen la implementación de buenas prácticas de inclusión 

laboral por las empresas, cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso, 

desarrollo y permanencia en el empleo, de estos grupos poblacionales. 

SEXTA.- Es por todo lo anterior, que esta Comisión considera aprobar esta 

propuesta con modificación, cambiando el sentido al "Punto de acuerdo por el 

que se manifiesta la preocupación por la desigualdad laboral que padecen las 

mujeres en el campo laboral y se solicita un informe a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en materia de 

desigualdad de sexo". 

Lo anterior dado que reconocemos la importancia del tema y que aún hay 

muchas cosas por hacer para lograr una mayor inclusión laboral en México. 

Que debido a que la inclusión genera diversos beneficios no sólo para las 

personas, sino también para las empresas y la sociedad en general. Las y los 

trabajadores mejoran su economía personal y familiar y adquieren mayores 

grados de autonomía; las empresas mejoran su clima laboral, incrementan su 

productividad y pueden acceder a los estímulos fiscales existentes; la sociedad 

por su parte, mejora su percepción de la diversidad y se ve beneficiada por la 

movilización en la economía del país. 
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Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado 

de consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión · 

aprueba con modificaciones el presente Punto de Acuerdo y con fundamento 

en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

estados Unidos Mexicanos; 113 numeral2, 135 numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 

183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión 

para la Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea 

del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita que a la brevedad posible la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social informe sobre los resultados que se han 

obtenido de la aplicación de políticas laborales de las mujeres con la finalidad de 

lograr una mayor inclusión en el ámbito laboral. 

Dado en el Senado de la República 

a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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