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Presente

José María Martínez Martínez, Senador de la República de la LXIII Legislatura del
ongreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario deAcción Nacional, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o fracción I, 164
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el Artículo 3o de la Ley Federal de Trabajo; yse adiciona el Capítulo
VIII a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incentivar a las Empresas
Familiarmente Responsables, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo de la última década, las tensiones inherentes a la relación entre las

responsabilidades familiares ylaborales, ha ido cobrando visibilidad en las agendas
de organismos internacionales ynacionales. La expresión -conciliación entre la vida
laboral y familiar- se utiliza en los debates que tratan el tema de la distribución del

tiempo y el esfuerzo entre el trabajo y otros aspectos de la vida.1 La familia
constituye una parte importante de la vida personal para la mayoría de las personas
a lo largo de su ciclo vital, mientras que el trabajo es un medio económico para el
cumplimiento de las necesidades familiares, por lo que es indispensable la creación
de medidas que permitan la conciliación entre ambas.

1C. Fagan et al.: The influence of working time arrangements on work - life ¡ntegration or «balance»: Areview of the
international evidence
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El interés que suscita actualmente, desde el punto de vista de las políticas públicas,
la conciliación del trabajo yla vida familiar, guarda estrecha relación con los nuevos
desafíos que plantean fenómenos como la expansión del empleo femenino
remunerado y de los empleos atípleos, la intensificación del trabajo, el
envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares, en
particular, el crecimiento de los hogares monoparentales. Asimismo, con los nuevos
cambios en la economía mundial ylas medidas de austeridad que la acompañan
han agravado aún más esas presiones concurrentes del trabajo remunerado ylas
responsabilidades familiares.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de la década de los
sesenta, adoptó la noción de las responsabilidades familiares, este fue un proceso
que culminó con el Convenio 156*, en el cual exige a los signatarios incluir entre los
objetivos de su política nacional, el de permitir que todos los trabajadores con
responsabilidades familiares - tanto mujeres como hombres -puedan desempeñar
un empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto
entre sus responsabilidades familiares yprofesionales. Atal fin, en el Convenio se
proponen una serie de medidas de políticas en materia de licencias, servicios de
asistencia social, seguridad social, horarios laborales y modalidades de
organización del trabajo flexible, políticas de reinserción laboral, yprogramas de
sensibilización yeducación con una perspectiva de género (artículos 4a7).

Años más tarde se aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a través
de sus conclusiones de 2009 sobre la igualdad de género como eje del trabajo
decente yde sus conclusiones de 2011 relativas a la discusión recurrente sobre la
protección social -seguridad social-, ha pedido adoptar medidas que faciliten la
conciliación de las responsabilidades laborales yfamiliares de las mujeres ylos

i ?'T' 1f81nr-^S6l.lCOmen''° S°bre '0S trabaJadores c°n responsabilidades familiares, www.ilo org/ilolex/celex/convds.pl?C156 (última consulta: agosto, 2016). ww.nu.org/iioiex/cg
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hombres, así como un acceso eficaz a servicios sociales integrales para las
personas a cargo y de la protección de la maternidad.

El hecho de no prestar atención ysolución a los conflictos entre la vida laboral y
familiar repercute negativamente en el ciclo familiar; se ha encontrado que los
estresores pueden ser los asociados al nacimiento de un hijo, las tareas domésticas
o la muerte de algún miembro de la familia. Existe un tercer tipo de conflicto
bidireccional, el conflicto interrol, que surge en la familia yel trabajo, que afecta a
los dos ámbitos3.

Por tanto, en la conciliación laboral yfamiliar debe considerarse una parte integral
de las estrategias de protección social y de los programas dirigidos a mejorar la
seguridad social y económica, el bienestar de la familia, y en particular de las
madres trabajadoras. Si se diseñan adecuadamente las medidas entre los

diferentes órdenes de gobierno para conciliar la vida laboral y familiar, se puede
contribuir a la igualdad de género, tanto en el mercado laboral como en la vida
personal.

A. Distribución desigual de las tareas de prestación de cuidados entre
hombres y mujeres

Aunque nunca había sido tan amplia la proporción de mujeres con empleo
remunerado, la carga que recae sobre ellas, de prestación de cuidados a familiares

a cargo, en particular niños, ancianos yfamiliares discapacitados oenfermos, sigue
siendo desproporcionada. Los datos disponibles muestran que a nivel mundial las
mujeres siguen dedicando muchas más horas que los hombres a labores no

remuneradas de prestación de cuidados4, y menos tiempo al trabajo remunerado.

3El conflicto entre el trabajo yla familia como fuente de estrés: el papel modulador de las atribuciones.
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2089
4El trabajo no remunerado de prestación de cuidados comprende: la tarea de dispensar cuidados (activos ypasivos) a
lactantes yniños, afamiliares de edad temporal opermanentemente enfermos ode salud delicada ya los que sufren
discapacidades; el tiempo de viaje para que estas personas puedan recibir atención médica; el mantenimiento del hogar,
las tareas de lavar, limpiar, cocinar oir de compras; ytodos los trabajos voluntarios al servicio de la comunidad (S. Razavi':

•3
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En cuanto al número total de horas que dedican al trabajo (remunerado y no
remunerado de prestación de cuidados), las mujeres suelen tener jornadas
laborales más largas que los hombres -casi una hora más en promedio-, con menos
tiempo para la educación, la formación, el ocio oincluso para el cuidado de la salud.
En países de América Latina, las jornadas de trabajo de muchas mujeres son
especialmente más largas, que las de los hombres, por dedicar un tiempo
considerable a otras labores no remuneradas.5

El crecimiento del empleo en la mayoría de las regiones de América Latina se ha
caracterizado por un aumento de la proporción del empleo atípico respecto del
empleo total, en particular, del empleo a tiempo parcial. Si bien el trabajo a tiempo
parcial, especialmente cuando no cabe acogerse a la licencia para el cuidado de los
hijos oa la licencia parental, ha permitido amuchas mujeres compatibilizar trabajo
yfamilia6, este tipo de trabajo suele entrañar una -penalización- importante por lo
que se refiere a salarios más bajos por hora, seguridad en el empleo, prestaciones
no salariales, protección social, desarrollo profesional y oportunidades de
formación7. Además de los contratos de duración determinada, el trabajo interino a
través de agencia yel estacional, cada vez más comunes en los países de altos
ingresos, donde por cierto, suelen estar peor remunerados que el trabajo
convencional8.

Al mismo tiempo, las horas de trabajo prolongadas o imprevistas yla tendencia al
alza de los horarios de trabajo atípleos (por ejemplo, vespertinos, nocturnos o
durante el fin de semana), como parte de la expansión de una economía más

oÍuoPn?pCroLranlSOHCÍal-eCOn0mHV *T L" ' deVel°Pment conte*t: C°n<*ptual ¡ssues, research questions and policyoptions, Programa de genero ydesarrollo, documento núm. 3(Ginebra, UNRISD, 2007) pág 6)
Banco Mundial, FAO yFIDA: Gender ¡n agriculture sourcebook (Washington, D.C. 2009) pág 292

•ÍHÍ5E5ESrsr2 *~ween women and men in 2010:Vhe eender balance in business
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globalizada yen actividad permanente,9 condición que pesa considerablemente en
los trabajadores y sus familias. Considérese que en algunos casos, los padres
trabajan por turnos de 24 horas, y uno de ellos cuida de los hijos mientras el otro
trabaja. Una actividad que si bien es verdad, puede permitir a las familias llegar a
fin de mes, tiene efectos negativos sobre el bienestar de las personas en calidad de
trabajadores y padres de familia10.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística yGeografía (INEGI, 2014) retratan la
gravedad del conflicto existente entre la vida familiar y laboral, pues señalan que en
nuestro país es notable la existencia de horarios rígidos, así como la

incompatibilidad con las responsabilidades familiares, con jornadas que exigen
entre 40 y 56 horas semanales, (51.6% mujeres ocupadas y 71.3% hombres
ocupados). Por otra parte, del tiempo total de las mujeres, el trabajo doméstico
representa (23.9%), el cuidado de los niños yotros miembros del hogar (4.5%) yel
trabajo para el mercado (8.5%). En contraste con el tiempo invertido por los
hombres: el trabajo económico representa (24%), el trabajo para el hogar (4.9%) y
el cuidado de niños yfamiliares (1.6%). En el tiempo de esparcimiento: las mujeres
dedican (11.8%) y los hombres (14%), hay una diferencia de (2.2%), confirmándose
la doble y en ocasiones triple jornada femenina.

Lo anterior, sin contar con la alarmante cifra relativa a la discriminación de las

mujeres en el empleo, incluida la que tiene lugar por motivos de embarazo, cuando

no se dispone de medidas eficaces para conciliar la vida profesional y familiar y
persisten las funciones estereotipadas tradicionales de los hombres en lo que
respecta a las tareas de prestación de cuidados, las funciones sociales y
reproductivas de la mujer siguen limitando sus oportunidades de participar en el
mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres.

9Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies ¡n a global comparative
perspective (Ginebra, OIT/Routledge, 2007)
10 C. Fagan et al., op. cit. págs. 35 a46; C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas
from global experience (Ginebra, OIT, 2005), pág. 10
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En 2011, por ejemplo, el 90% de los incidentes de violencia laboral se relacionaban

con la solicitud de la prueba de embarazo de la mujer. De estas mujeres (18%)
fueron despedidas, no les renovaron contrato, o bien, les redujeron el salario por
estar embarazadas.11 Es decir, en la actualidad se privilegia la participación
femenina de mujeres solteras sin hijos o casadas con 1 o 2 hijos. Mientras que el
estado civil de un hombre o la cantidad de hijos no impide su acceso, permanencia
ymovilidad laboral: casi 57% es casado. Del total de la población ocupada femenina

el 34.9% y el 34.3% de la masculina trabaja en condiciones de informalidad laboral

sin recibir prestaciones. El 11.4% de mujeres ocupadas formalmente no cuenta con
prestaciones.

Se necesita romper con esta visión limitada respecto a la maternidad, es
indispensable garantizar que las mujeres embarazadas y las nuevas madres no
pierdan su puesto de trabajo por estar embarazadas, ausentarse con una licencia

de maternidad o haber tenido un hijo. El embarazo y la licencia de maternidad no

deberían generar consecuencias adversas para el empleo de las mujeres o para los
derechos que les corresponden.12 Asimismo, es necesario considerarel cuidado de

los hijos en caso de accidente o enfermedad, o cuando esté en peligro la vida de
los mismos. En muchas ocasiones, los padres, o quienes tienen la custodia o tienen

a su cargo un menor, encuentran dificultades para poder atender a sus hijos de una
manera adecuada.

B. Efectos entre la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar

Afalta de medidas para la conciliación laboral yfamiliar implantadas por los países
o en el lugar de trabajo, muchas familias recurren a soluciones individuales. Éstas

pueden incluir la reducción del número deseado de hijos; el recurso a trabajadores
domésticos, a menudo mal pagados, que también se enfrentan al problema de

11 ídem.

0IT- 2012 Proteger el Futuro: Maternidad, Paternidad y Trabajo
http://www.ilo.Org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_106517.pdf
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compatibilizar trabajo y familia; o la dependencia de soluciones precarias para el
cuidado de los hijos, como los que consisten en responsabilizar a los niños mayores
del cuidado de los más pequeños, dejar a los niños sin supervisión o llevarlos
consigo al lugarde trabajo. A su vez, esto puede llevar a una reducción de la tasa

de escolarización yuna mayor incidencia del trabajo infantil, lo que perpetúa el ciclo
de pobreza, o puede propiciar comportamientos antisociales o criminales por parte
de los jóvenes abandonados a su suerte por los padres que trabajan.

Las políticas de conciliación son elementos esenciales de las políticas de activación
laboral13 ydesempeñan una función fundamental en la promoción del empleo de la
mujer y la reducción de la pobreza. Algunos de estos beneficios son: incrementos

de la productividad al reducirse el absentismo, un mayor compromiso de los
trabajadores, un mejor desempeño, una mejor organización del trabajo, la
conservación de las competencias profesionales, ahorros derivados de la mayor
permanencia y menor rotación en el empleo, así como reducciones de los gastos
sanitarios al gozarde mejor salud los padresy los niños14.

Por lo anterior, resulta fundamental la conformación de un marco legislativo y de
políticas públicas propicias, en colaboración con las organizaciones deempleadores
y de trabajadores.

C. Empresas familiarmente responsables

En México, como en muchos otros países de América Latina, la legislación sobre
conciliación entre la vida laboral y familiar es prácticamente inexistente, como se
puede revisar en el marco jurídico actual. Así, los referentes más importantes son

13 S. Carcillo yD. Grubb: From inactivity to work: The role of active labour market policies, documento de trabajo núm
36 de la OCDE (París, 2006)

14 J. C. Gornick yA. Hegewisch: The impact of "family-fhendly" policies on women's employment outcomes and the costs
and benefits of doing business, un informe encargado para el Banco Mundial (Washington, D.C. 2010) págs 29 y38-
Organización Internacional de Empleadores (OIE): Trends in the Workplace Survey 2008: Enterprises in aglobalizine '
world (Ginebra, 2008)
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los convenios, algunos de los cuales no han sido ratificados por el Poder Legislativo
y, por lo tanto, no son vinculantes.

Aprincipios del año 2006 el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Trabajo

y Previsión Social realizó un cambio en la visión del ámbito laboral para erradicar

las practicas improductivas y respetar la integridad de los derechos de los

trabajadores, iniciativa que fue reconocida como una "Nueva Cultura Laboral",

misma que busco unir el esfuerzo de los actores sociales a fin de hacer las

empresas más productivas, competentes y humanas.

Entre las herramientas más exitosas para lograr esa productividad, está el llamado

"Modelo Empresa Familiarmente Responsable",15 mismo que se convirtió en un

distintivo que se otorga cada año, a las empresas que acreditan tener buenas

prácticas laborales en tres rubros: conciliación trabajo-familia, equidad de género y

combate a la violencia laboral. Este modelo funciona de manera muy sencilla, con

indicadores y parámetros que las propias empresas proporcionan como pruebas y

que la Secretaria de Trabajo; pondera a fin de determinar si realmente se cumple

15 El modelo de buenas prácticas conciliación vida laboral-familia, consideradas para obtener el distintivo
destacan las siguientes: a) Planificación de horarios de trabajo que favorezcan el cumplimiento de las
responsabilidades familiares, sin menoscabo de la seguridad laboral, b) Contar con esquemas y políticas
flexibles de armado para definir o establecer los horarios de trabajo de manera quese permita al personal
optar por: Compactar la jornada laboral. c)Trabajar jornadas menores a las ocho horas diarias o a las 40
semanales, d) Cumplir con las40 horas semanales en menor número de días, e) Adelantaro atrasar las horas
deentrada yde salida, f) Combinar las jornadas u horas de trabajo en la empresa yen el hogar, g) Permitir el
trabajo con base en resultados, cuando sea posible, h) Permisos para atenderresponsabilidades familiares, i))
Disponer de esquemas ymecanismos quefijen cuotas de horas-permiso paraque hombres ymujeres puedan:
j)Atender deberes de maternidad o paternidad, k) Proveer cuidados familiares a adultos mayores, familiares
enfermos o menores de edad. I) Coadyuvar con las labores de formación de los hijos; atender
responsabilidades escolares, m) Apoyos extra salariales para propiciar el fortalecimiento e integración
familiar, n) Contar con esquemas de apoyo extra salarial, tales como: apoyos por nacimiento, apoyos por
matrimonio y apoyo porgastos extraordinarios, o) Sensibilización sobre el problema de la «doble presencia»
p) Desarrollar hacia el interior y el exterior de laempresa el compromiso explícito con el objetivo de conciliar
la vida laboral con lavida familiar; porejemplo, adaptaro incorporar los conceptos en la misión yvisión de las
empresas, q) Aplicar políticas, programas o acciones enfocados a promover entre el personal de la empresa,
con especial énfasis en el que tiene mayor carga de responsabilidades familiares, los valores delcumplimiento
con las responsabilidades laborales y familiares, r) Difundir ampliamente las políticas, programas y acciones
que la empresa desarrolla para propiciar la conciliación entre el cumplimiento de las responsabilidades
familiares y las responsabilidades laborales.

g
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con el objetivo. El valor que se otorga a las practicas exitosas es del 40% a las

familiares, 35% a las de género y 25% a las de no hostigamiento.

De 2012 a 2015 se ha otorgado distintivos a mil 309 centros de trabajo, en beneficio

de 356 mil 653 personas, de las cuales 134 mil son mujeres y 222 mil 534 son

hombres. Este año se otorgó el distintivo a 431 centros de trabajo, ellos emplean 82
mil 696 trabajadores de los cuales 28 mil 954 son mujeres.

Las Empresas Familiarmente Responsables es un modelo de empresa el cual está

encaminadoa lograr la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Como bien

sabemos, la familia es el núcleo básico de la sociedad, de manera que la familia, la

empresa y la sociedad son áreas que influyen directamente en la vida de una

persona. La principal problemática es que en la actualidad muchas empresas no

son conscientes de la importancia de la relación entre estas grandes esferas.

Particularmente, en la cuestión familiar no se permite que los empleados integren
su responsabilidad como esposos, padres o hijos. Consecuencia de este desinterés

es el debilitamiento de la familia y, al mismo tiempo el impacto negativo en el

comportamiento cotidiano del ser humano16; el cual se ve inmerso en una vida cada

vez más acelerada y con menos oportunidades de esparcimiento.

La implementación de buenas prácticas laborales es una estrategia organizacional

implementada con sentido humano con grandes resultados. Es por ello que resulta

indispensable incentivar a las empresas a fin de que logren obtener el distintivo y, a

la vez mantengan sus políticas de conciliación de forma tal que no se vean

afectadas en sus finanzas. Por tanto, los beneficios en productividad es la buena

reputación de la marca, lo cual la hará crecer y ser más valiosa en un mercado cada

vez más competitivo, que tendrá repercusión en una mayor lealtad de los

colaboradores para cumplir los objetivos institucionales; en la reducción del

absentismo y rotación, así como en la generación de talentos motivados, gracias a

16 V. Mendoza: Tesis "La Empresa Familiarmente Responsable en México", (México, IPN, 2013)
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una mayor calidad de vida de los trabajadores, con oportunidades de crecimiento

integral en un entorno de empresas exitosas.

Por eso considero indispensable realizar iniciativas que incentiven a las Empresas

Familiarmente Responsables a formar parte en el cambio de visión laboral

inequitativa y limitada, a una que genere mecanismos que permitan a los

trabajadores desarrollarse profesionalmente, como son los estímulos fiscales.

En México, los estímulos fiscales son creados para promover, animar cierta

actividad económica. Actualmente, se otorga un estímulo a quien contrate adultos

mayores, que consiste en el equivalente del 25% del salario efectivamente pagado

a las personas de 65 años y más. Mismo caso que en la contratación de personas

con discapacidad. Considero que es muy importante impulsar la existencia de

empresas con una visión social y humana respecto al ejercicio del trabajador.

Es por tal motivo, que presento esta iniciativa con la intención de generar un

esquema de corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y las Empresas, a fin de

que cada día existan más empresas que se comprometan con sus trabajadores y

logren contar con este distintivo. Por lo que se propone lo siguiente:

• Reformar el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo, para establecer el

distintivo de empresa familiarmente responsable.

• Adicionar el Capítulo VIII de las Empresas Familiarmente Responsables,

para establecer el incentivo fiscal a las empresas que cuenten con el

reconocimiento de las buenas prácticas laborales, así como para mostrar

rutas posibles de mejora continua a través del desarrollo del capital humano

que incidan en la productividad y competitividad de las empresas.
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,

someto a la consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente:

DECRETO

Por el que se reforma el artículo 3o de la Ley Federal de Trabajo y; y se adiciona el

Capítulo VIII "De las Empresas Familiarmente Responsables", y el articulo 196 a la

Ley del Impuesto sobre la Renta para incentivar a las empresas familiarmente

responsables, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Por el que se reforma el artículo 3o de la Ley Federal de

Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o.-...

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la

formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la

distinción de empresa familiarmente responsable, la productividad y la calidad

en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.

Artículo Segundo. Por el que se adiciona el Capítulo VIII de las Empresas

Familiarmente Responsables, así como el artículo 196 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta para quedar como sigue:

Capitulo VIII

De las Empresas Familiarmente Responsables
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Artículo 196. Es un distintivo que permite el reconocimiento de las buenas

prácticas laborales, así como para mostrar rutas posibles de mejora

continua, a través del desarrollo del capital humano que incidan en la

productividad y competitividad de las empresas.

Se otorgará un estímulo fiscal a las empresas que cuenten con el distintivo,

consistente en el equivalente al cinco por ciento del salario efectivamente

pagado de los trabajadores que acrediten responsabilidades familiares.

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de

base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del

impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del

artículo 96 de esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
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Salón de Sesiones del H.^eaadcrde-JgJRepública a los trece días de diciembre de
2016

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SEN. JUAN FERNANDEZ SÁNCHEZ NAVARRO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTÍCULO 3o DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO; YSEADICIONA EL CAPÍTULO VIII ALA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 6, Oficina 18, Col. Tabacalera
Deleg. Cuauhtémoc, CP. 06030 México, D.F.

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3903, 3472, Tels. Dirs.: 5345 3903, 5345 3472
josemariamartinez@pan.senado.gob.mx

13


