
La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, LILIA MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la 
República de la LXIII Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 46 BIS RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Nuestro país culturalmente habiapropiciado que las mujeres nopudieran desarrollarse en el 
espacio público, enfrentando los roles y estereotipos que socialmente fueron aceptados, como lo 
es el cuidado de las y los hijos, la familia, así como labores del hogar sin lograr crecimiento 
académico o profesional. 

México en el año 2000, signó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, misma que tiene 
como fin atender los “Objetivos del Milenio”,1 atendiendo la pobreza, hambre, analfabetismo y el 
empoderamiento de las mujeres entre otros. 

Específicamente en el Objetivo 3 se determinó la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, razón por la cual los estados debieron realizar diversas acciones 
con la finalidad de cumplir con dicho objetivo. 

En esta línea se logró lo siguiente2: 

 Muchas másniñas asisten ahora a la escuela que hace 15 años. Las regiones en desarrollo en 
su conjunto han alcanzado la meta de eliminar la disparidad de géneros en la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria.  

 En Asia meridional, solo 74 niñas se matriculaban en la escuela primaria por cada 100 niños 
en 1990. En la actualidad se matriculan 103 niñas por cada 100 niños.  

 Las mujeres ahora constituyen el 41% de los trabajadores remunerados en sectores no 
agrícolas, lo que significa un aumento en comparación con el 35% de 1990.  

 Entre 1991 y 2015 el porcentaje de mujeres con empleos vulnerables como parte del total de 
mujeres empleadas se ha reducido en 13 puntos porcentuales. En contraste, el empleo 
vulnerable entre los hombres cayó en 9 puntos porcentuales.  

 En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado terreno en la representación 
parlamentaria en casi el 90% de los 174 países para los que se dispone de datos. La 
proporción promedio de mujeres en el parlamento casi se ha duplicado en el mismo periodo; 
sin embargo, todavía solo uno de cada cinco miembros es mujer.  

Asimismo, en el marco jurídico internacional en laConvención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); se establece en artículo 11 lo referente a la 
eliminación de la discriminación contra la mujer en el empleo, instaurando lo siguiente: 

                                                           
1http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
2 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Página 5. 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 
derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
evaluación de la calidad de trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas; 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 
incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad 
y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; 
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo 
y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se 
haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
 

En este contexto la Convención Belém do Pará3 define la violencia en su artículo primero como 
“toda acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”. 
 
De igual manera esta Convención contempla que la violencia en contra de las mujeres es una 
violación a sus derechos humanos, obstaculizando su reconocimiento. 
 
Que el 20 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. 

                                                           
3http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
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Puesto que las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares 
del mundo, el Objetivo 5 tiene como propósito el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. 
 
En la Agenda se hace hincapié en que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
 
De lo anterior, surge la necesidad de asegurar a las mujeres y a las niñas, el acceso a la educación, 
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, en términos de igualdad, ello, impulsará a las economías, beneficiará a las 
sociedades y a la humanidad en su conjunto. 
 
Al respecto en el marco jurídico nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 
se consagran desde el año 2011 los derechos humanos, tal como se encuentran reconocidos en el 
ámbito internacional. El texto Constitucional también prohíbe toda forma de discriminación 
incluida aquella en razón del género, reconoce de manera explícita la igualdad jurídica entre 
mujeres y hombres. 

En este orden de ideas la reglamentaria del artículo 4° Constitucional, es la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres5 misma que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado. 

Este ordenamiento mandata a las autoridades correspondientes diseñar políticas y programas de 
desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género; además de determinar que 
entre los objetivos de la política nacional se encuentre mejorar el conocimiento y la aplicación de 
la legislación existente en el ámbito del desarrollo social. 

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social6, establece que la Política de Desarrollo Social se 
sujetará entre otros principios a la perspectiva de género, entendida como una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la 
opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada 
en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
de desarrollo social. 

En ese sentido en nuestro país contamos con un Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que 
presenta estrategias transversales para democratizar la productividad. En esta edición del PND se 
incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del Plan, en ese sentido, las líneas de 
acción que se contemplan, suponen su desarrollo con un enfoque de género.  

Es por esto que el México próspero e incluyente al que aspiramos requiere que las mujeres 
participen con más intensidad en los mercados de trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten 

                                                           
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOS) el 5 de febrero del 1917. 
5 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOS) el 2 de agosto del 2006. 
6 Ley General de Desarrollo Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOS) el 20 de 
enero de 2004. 
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con los recursos económicos que les permitan desarrollar sus potencialidades económicas y 
productivas. El contar con recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones de 
violencia, dependencia, exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de 
género que tiene el país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. 
 
Debe erradicarse la patriarcal división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a asumir toda la 
carga de los trabajos domésticos en sus propios hogares y los muy demandantes cuidados que 
distintos grupos poblacionales requieren, limitan la participación de las mujeres en actividades 
productivas o las sobrecargan de responsabilidades impidiendo su acceso en condiciones de 
igualdad con los varones al trabajo remunerado.7 
 
En este orden de ideas la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo remunerado y no 
remunerado debe concebirse como la estrategia para que las mujeres alcancen la igualdad 
sustantiva en nuestro país y el en el mundo.  
 
Derivado del citado Plan Nacional el gobierno federal ha puesto en marcha diversas acciones y 
Programas con la finalidad de lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, 
muestra de ello fue la creación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018), el cual contempla una estrategia 
transversal de perspectiva de género en los programas y políticas de gobierno para reducir las 
brechas de desigualdad, cumpliendo con los compromisos adquiridos internacionalmente.8 

Asimismo, permitirá al Estado mexicano avanzar en la participación de las mujeres, como parte de 
las cinco grandes Metas que esta administración se ha propuesto alcanzar, desde que el 
Presidente Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia. Por ejemplo, al prevenir y sancionar la 
violencia de género, se contribuye a alcanzar un México en Paz. Asimismo, al fortalecer las 
capacidades de mujeres residentes en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se 
avanza en la meta de lograr un México Incluyente.9 

En este tenor 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 había crecido aceleradamente en los últimos 40 años, en su mayoría 
seguían desempeñando en puestos de menor jerarquía, en trabajos precarios que carecían 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 nuestro país se observaron grandes diferencias de género en cuanto al trabajo 
remunerado: 49.5% de las mujeres ocupadas ganaban menos de dos salarios mínimos en 
comparación con el 34.7% de los hombres. Según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las 

                                                           
7 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
PROIGUALDAD 2013-2018. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101222.pdf 
8 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
PROIGUALDAD 2013-2018. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101222.pdf 
9Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
PROIGUALDAD 2013-2018. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101222.pdf 
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mujeres percibían un sueldo menor en promedio 5% menos que los hombres. Sin embargo, en 
algunas ocupaciones la brecha de percepciones era mucha mayor10. 
 
Cuatro de cada 10 hogares en México tenían jefatura femenina, lo que reflejó el aumento de su 
presencia en la economía y el mercado laboral. Usualmente, estas mujeres desempeñaban una 
doble jornada: además de su empleo se encargaban del trabajo doméstico, aunque este último no 
se contabilizaba en las cuentas nacionales11. 

En este contexto la Secretaria de Gobernación(SEGOB), la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social(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 discriminación12. 

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 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.13 
 
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. 
 
En este tenor es que a pesar de que reconocemos que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
ha realizado acciones con la finalidad de que se reconozca la igualdad, de forma específica la 
laboral es necesario instaurar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

                                                           
10INEGI (2016), “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer: datos económicos 
nacionales”. 
11INEGI (2016), “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer: datos económicos 
nacionales”. 
12 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Dossier%20Norma(1).pdf. Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
13 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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Violencia la obligación de  propiciar que las mujeres tengan pleno acceso a la capacitación en el 
trabajo, por ende, que tengan crecimiento económico y las herramientas necesarias para conciliar 
su maternidad y el trabajo, ya que muchas mujeres abandonan sus carreras profesionales porque 
no tienen los apoyos necesarios para continuar empleandose y en su momento lograr sus 
aspiraciones laborales. 

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante 
esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. -Se adiciona una fracción IX al artículo 46 BIS recorriéndose las subsecuentes en su orden 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

SecciónSéptima. De la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

ARTIĆULO 46 Bis. Corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social: 

I.-VIII … 

IX. Fortalecer la autonomía financiera impulsando la participación en el desarrollo de 
habilidades en el ámbito laboral, que promuevan la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres 

X.  Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las 
demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley; 

XI.  Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
XII. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las 
mujeres;  
 
XIII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia 
contra las mujeres, proporcionando la siguiente información:  

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios;  
b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres; c) El tipo de violencia 

por la cual se atendió a la víctima;  
c) Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y  
d) Los recursos erogados en la atención de las víctimas.  

 
XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y  
XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
Ciudad de México a los 3 días del mes de noviembrede 2016. 
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