
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la 
República exhorta al Ejecutivo Federal para que en el 
uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las y 
los trabajadores domésticos a esta soberanía, para 
efectos de su aprobación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN 
EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA EL CONVENIO 189 Y LA 
RECOMENDACIÓN 201 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
(OIT) SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS A ESTA SOBERANÍA, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1 Y 89 
FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fueron turnadas 

para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, las Proposiciones siguientes: (i) con 

Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal 

para que en el uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la Recomendación 201 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las y los 

trabajadores domésticos a esta soberanía, para efectos de su aprobación, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y (ii) con Punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de 

las Trabajadoras del Hogar. 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 276, 277 numerales 

1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo 

analizado el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, esta Comisión 

Legislativa se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 
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A. METODOLOGÍA 

l. En la sección titulada "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio de las 

proposiciones y de la recepción de los turnos para el estudio y dictamen correspondiente; 

11. En el apartado "Objeto y Contenido de las Proposiciones" se elabora una síntesis de las 

propuestas en estudio; 

111. En la sección "Consideraciones" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de las 

propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 

IV. Finalmente, en el apartado titulado "Punto de Acuerdo", la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de las 

proposiciones examinadas. 

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México de la aprobación a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que el H. Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en 

el uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las y los 

trabajadores domésticos a esta soberanía, para efectos de su aprobación, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
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8. ANTECEDENTES 

En la sesión celebrada el 8 de febrero de 2017, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la 

Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo 

decente para las y los trabajadores domésticos a esta soberanía, para efectos de su 

aprobación, en términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-584, la Mesa Directiva 

dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Por otro lado, en la sesión celebrada el 4 de abril de 2017, las Senadoras María Elena 

Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina 

Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, presentaron la Proposición con 

Punto de Acuerdo relativo al "Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar". 

En esa misma fecha, mediante oficio DGPL-2P2A.-3307, la Mesa Directiva dispuso de 

dicho punto de acuerdo se turnara para su discusión y análisis a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales . . 

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que en el uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la 

Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo 
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decente para las y los trabajadores domésticos a esta soberanía, para efectos de su 

aprobación, en términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Senadora proponente señala que el trabajo doméstico remunerado es una de las 

principales fuentes de empleo a nivel internacional, de acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) representa el 4% de la fuerza laboral a nivel mundial y el 

6% en América Latina. De acuerdo con la Proposición, el trabajo del hogar se refiere a las 

tareas que se desarrollan en las casas para el cuidado de las y los hijos así como otros 

cuidados personales y puede ser remunerado o no remunerado. La Ley Federal del 

Trabajo distingue al trabajo del hogar remunerado como los servicios de aseo, asistencia 

y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia, mientras que el no 

remunerado es el realizado por las personas que habitan un hogar específico sin recibir 

pago alguno. 

De acuerdo con la primera Proposición que se examina, factores como la creciente 

inserción de las mujeres en trabajos remunerados fuera de sus hogares y la insuficiente 

participación de los hombres en el trabajo doméstico, incrementarán esta actividad 

laboral. Es un trabajo feminizado, caracterizado por condiciones de precariedad y de 

discriminación laboral, ya que no existe obligación de contrato, prestaciones, seguridad 

social, ni regulación de la jornada laboral o del salario. Tampoco es valorado como un 

asunto laboral debido a que se desarrolla en un espacio privado como el hogar, y no en 

los centros tradicionales de empleo. Asimismo, se considera una función asociada 

culturalmente a las mujeres en sociedades que perpetúan estereotipos discriminatorios. 

La Senadora proponente destaca la importancia de la ratificación del Convenio 189 y la 

Recomendación 201 de la OIT como instrumentos que contienen normas y directrices en 

favor de la restitución de derechos, así como la mejora de las condiciones laborales y de 

vida de las personas que realizan trabajo doméstico. La Proposición hace hincapié que 
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México aún no ratifica el instrumento internacional, ni ha tomado acciones contundentes 

para reducir la discriminación en términos de seguridad social, lo que contribuiría a tener 

una base salarial estándar mínima o prestaciones de ley. Además, se considera que la 

Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social deben ser armonizadas con los estándares 

de la OIT para garantizar diversos derechos. 

A pesar de la complejidad que conlleva la ratificación del instrumento internacional, la 

Proposición de estudio asegura que el Estado mexicano se puede apoyar de los 

organismos internacionales por lo que hace a la progresividad de los derechos, y así, 

revertir la desigualdad. La importancia del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la 

OIT radica en su definición sobre el trabajo y las personas trabajadoras del hogar, 

aglutinan en un solo texto las obligaciones preexistentes de los Estados y detallan 

especificidades para erradicar la discriminación y las violaciones de los derechos de las 

personas que se desempeñan en ese sector. Finalmente, la Proposición hace hincapié en 

el reconocimiento de las trabajadoras domésticas como personas trabajadoras, a las que 

se les deben respetar sus derechos humanos y laborales formalmente reconocidos y 

respetados. 

Por otra parte, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 

Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora y Anabel 

Acosta Islas, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al "Día 

Internacional de las Trabajadoras del Hogar''. 

La segunda Proposición de estudio retoma la definición de trabajadores y trabajadoras del 

hogar y enlista una serie de actividades que se incluyen en el concepto. Retoma algunos 

indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015, así como 

los datos a nivel nacional de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (2009) en los 

que se revelan los beneficios en la presencia de trabajadoras domésticas en los hogares. 
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Sin embargo, las Senadoras proponentes mencionan las violaciones más comunes a los 

derechos laborales de las trabajadoras del hogar, como sector desprotegido en México. 

Enlistan de manera no exhaustiva, las obligaciones de los Estados partes del Convenio 

189 de la Organización Internacional del Trabajo para adoptar medidas que aseguren la 

promoción y la protección efectiva de los derechos humanos de todas las trabajadoras y 

trabajadores domésticos. El Convenio de estudio se encuentra en vigor desde el 5 de 

septiembre de 2013 y hasta la fecha ha sido ratificado por 23 países de los cinco 

continentes, incluyendo 11 países latinoamericanos. México lo firmó en 2011 pero aún no 

lo ha ratificado. 

La Proposición de análisis menciona que de acuerdo con la Federación Internacional de 

Trabajadoras del Hogar, el Convenio 189 impulsaría en la legislación mexicana, diversas 

reformas a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social para velar por los derechos 

de las trabajadores y trabajadoras del hogar. Asimismo, alude que en 1988, en Bogotá, 

Colombia tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CON LA TRAHO) 

y se instituyó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, 

como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector. 

A partir de esta argumentación, el objeto de las Proposición de la Angélica de la Peña 

Gómez se conforma por un solo resolutivo, a saber: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal , para que en el 

uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta soberanía, el Convenio 189 y 

la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo 

decente para las y los trabajadores domésticos, para efectos de su aprobación, en 
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términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, la Proposición de las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 

Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la 

Mora y Anabel Acosta Islas, también se conforma por un solo resolutivo, a saber: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir al Senado de la 

República el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "Sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos", para su eventual ratificación , o en su caso, 

informar a esta soberanía el estado actual del proceso de aprobación por parte del Estado 

Mexicano. 

D. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 

vez analizada las proposiciones de mérito, coincidimos en señalar la trascendencia de 

incorporar y armonizar el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente 

para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del 

Trabajo al orden jurídico mexicano. La OIT considera que la demanda de servicios 

domésticos se ha incrementado como consecuencia de la creciente participación de las 

mujeres en el campo laboral, la modificación en la organización y la intensificación del 

trabajo, la falta de políticas que permitan acoplar la vida laboral con la familiar, la 
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reducción de la prestación de servicios de ayuda doméstica por parte del Estado, el 

aumento de las mujeres en los flujos migratorios y el envejecimiento de las sociedades.1 

Hoy en día, la Organización Internacional del Trabajo calcula que alrededor de 53 

millones de personas mayores de 15 años de edad -es decir 3.6% de la fuerza de trabajo 

asalariada en todo el mundo- realizan trabajo doméstico. Se estima que 43.6 millones son 

trabajadoras domésticas y representan el 7.5% de la fuerza de trabajo femenina en el 

mercado mundial.2 Por regla general, las actividades de trabajo doméstico contemplan 

labores de limpieza en casas y en menor proporción, el cuidado de niñas y niños, adultos 

mayores, personas enfermas o con alguna discapacidad. Estas funciones suelen 

asignarse con base en prejuicios y roles determinados por la sociedad, pues los 

trabajadores domésticos regularmente se desempeñan como jardineros, vigilantes, 

choferes o cuidadores de mascotas. 

No obstante, la contribución económica y social de las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos a los Estados y a la comunidad internacional, éstos se enfrentan a malas 

condiciones de vida y laborales: bajos salarios, jornadas extenuantes, falta de descanso 

semanal, abusos físicos , mentales y sexuales, así como restricciones a la libertad de 

movimiento. Dentro de este grupo laboral se considera que mujeres, niñas, niños y 

migrantes se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad . 

La OIT destaca que existe una percepción pública arraigada de las personas que realizan 

trabajo doméstico como inexpertas, prescindibles y poco calificadas. Además, el riesgo de 

explotación y abusos se encuentran ligados a la invisibilidad y aislamiento de sus 

actividades, pues a diferencia de los centros tradicionales de empleo, éstas se realizan en 

lugares privados en los que no pueden inspeccionarse las condiciones de trabajo. La 

situación se agrava cuando el trabajador y el empleador viven en la misma residencia . El 

1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO , "Informe IV (1 ): Trabajo decente para los trabajadores domésticos", Conferencia 
Internacional del Trabajo, gga reunión , 201 O, Ginebra, p.1 disponible en http ://bit.ly/2ejppR6 
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, "Quiénes son los trabajadores domésticos", disponible en http://bit.ly/2fsfDAF 
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trabajo doméstico es considerado un fenómeno mundial que perpetúa las jerarquías 

basadas en la raza, el origen étnico, la pertenencia a un grupo autóctono, la casta y la 

nacionalidad. 3 

Si bien las normas jurídicas laborales generales son aplicables a las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, salvo disposición en contrario, la OIT ha considerado que 

debido a la especificidad de actividades y el lugar en las que se desarrollan, se debe 

contar con un marco jurídico diferenciado. Cabe señalar que en algunas legislaciones 

nacionales no suelen ser reconocidos jurídicamente y se les excluye de la aplicación de 

normas laborales. En otros casos, el contenido de las disposiciones varía según el 

contexto cultural, lo que puede agravar la segregación social y laboral. 

La OIT ha encaminado sus esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos laborales 

de quienes realizan trabajo doméstico. En 1948 y 1965 se adoptaron dos resoluciones, la 

primera relativa a las condiciones de empleo de los trabajadores domésticos y la segunda, 

en la que se instaba a la adopción de medidas normativas. En 1970, se publicó el primer 

estudio sobre las condiciones de los trabajadores domésticos en el mundo. 

En 2008, el Consejo de Administración de la OIT decidió que durante la Conferencia que 

se celebraría en 201 O, debía incluirse la discusión del Convenio relativo a las normas 

sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos. De modo preparatorio se 

investigó y compiló información · sobre el estado legislativo y las prácticas nacionales, 

también se celebraron consultas y debates con representantes de los Estados, de los 

trabajadores y de los empleadores -debido a la naturaleza tripartita de la Organización- y 

participaron algunas entidades del Sistema de Naciones Unidas, asociaciones de 

trabajadoras y trabajadores domésticos, así como organizaciones no gubernamentales. 

Como resultado, durante la 99a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se 

presentaron cinco informes titulados 'Trabajo decente para los trabajadores domésticos". 

3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, "Informe IV (1 ) .. ." cit. p.1 disponible en http://bit.ly/2ejppR6 
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El primero, IV (1) exponía los principales rubros que debía contener el Convenio y fue 

enviado a los Estados con un cuestionario final para su discusión, los comentarios 

resultantes se publicaron en la edición IV (2) . Después de celebrarse la Conferencia en 

201 O, la Comisión de Trabajadores Domésticos elaboró el Informe IV (1) con las 

propuestas para elaborar una norma general, es decir, un Convenio complementado con 

una Recomendación . Asimismo, el volumen IV (2A) contenía las observaciones relativas a 

los dos proyectos. Finalmente, la versión IV (28) publicada en mazo de 2011 , sentó las 

bases para la discusión en la 1 ooa reunión con los proyectos revisados. 

El Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos fueron adoptados en el marco de la centésima reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada el 16 de 

junio de 2011, en la ciudad de Ginebra. En la Conferencia tripartita, el Convenio fue 

aprobado por 396 votos a favor, 16 en contra y 63 abstenciones; mientras que la 

Recomendación por 434 votos a favor, 8 en contra y 42 abstenciones4 . Juan Somavia, 

Director General de la OIT (1999-2012), declaró que se trataba de un acontecimiento de 

gran importancia, era la primera vez en la que el sistema de normas de la OIT se había 

llevado a la economía informal. 5 Además, se considera como el primer compendio jurídico 

de normas laborales dirigidas a un grupo específico de trabajadores. 

El Convenio 189 entró en vigor a nivel internacional el 5 de septiembre de 2013 y 

actualmente en un ordenamiento jurídico vigente en 22 Estados.6 Jamaica ya depositó el 

instrumento de ratificación, sin embargo, entrará en vigor el 11 de octubre de 2017. El 

gobierno mexicano firmó el instrumento el 16 de junio de 2011, pero aún no lo ratifica. 

4 Los Estados latinoamericanos (incluyendo México) votaron a favor de los dos instrumentos, con excepción de Panamá y El 
Salvador. 
5 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -SALA DE PRENSA- , "Conferencia de la OIT adoptó históricas normas laborales para 
millones de trabajadores domésticos en el mundo", (16 de junio de 2011 ), disponible en http://bit.ly/2eE1fnn 
6 Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia , Costa Rica , República Dominicana, Ecuador, Filipinas , Finlandia, Guyana, 
Irlanda, Italia, Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Paraguay , Portugal , Sudáfrica, Suiza y Uruguay. 
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Por lo que hace a la Recomendación 201 , no es un instrumento jurídicamente vinculante 

pero contiene directrices para el fortalecimiento legislativo y las políticas nacionales en 

materia de trabajo doméstico. Orienta a los Estados hacia la implementación del Convenio 

189, además de incluir consideraciones complementarias: políticas y programas para el 

desarrollo profesional de los trabajadores domésticos, recomendaciones para equilibrar la 

vida laboral y privada, disposiciones relativas a datos estadísticos, así como directrices de 

cooperación internacional, en particular, respecto a la protección de los derechos de los 

trabajadores domésticos empleados por el personal diplomático. La Recomendación tiene 

como base las disposiciones del Convenio, por lo que debe leerse conjuntamente con 

éste. 

El Convenio 189 consta de un preámbulo y 27 artículos. En ellos, se contempla la 

promoción y protección de los derechos humanos, los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, los términos y condiciones de empleo, las horas de trabajo, 

remuneración, seguridad y salud laboral, seguridad social , grupos de riesgos especiales: 

niños trabajadores domésticos, trabajadores que viven en el hogar del empleador y los 

trabajadores domésticos migrantes; agencias de empleo privadas, además de 

mecanismos de resolución de disputas, reclamaciones y cumplimiento. Por su parte, la 

Recomendación 201 está estructurada en un preámbulo y 26 artículos, relativos a la 

libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, medidas para eliminar la 

discriminación, trabajo infantil, condiciones de empleo, mecanismos contra el abuso, el 

acoso y la violencia; registro de horas de trabajo, los periodos de disponibilidad laboral 

inmediata y los de descanso, pago en especie, prestaciones concernientes al alojamiento 

y alimentación, el término de la relación laboral, accidentes y enfermedades de trabajo, 

seguridad social, trabajadores domésticos migrantes, agencias de empleo privadas, 

políticas y programas de capacitación, estadísticas, cooperación entre Estados partes y 

trabajadores domésticos contratados por personal diplomático. 
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El preámbulo del Convenio reconoce la importancia del trabajo doméstico en la economía 

mundial, su contribución en el aumento de posibilidades de empleo remunerado para las 

trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, la asistencia en el cuidado 

de ciertos grupos vulnerables: personas de edad avanzada o con discapacidad y niñez; y 

ia aportación sustancial en cada Estado. Mayoritariamente es realizado por mujeres y 

niñas, particularmente, migrantes o quienes forman parte de comunidades 

desfavorecidas; este factor las coloca en riesgo de convertirse en víctimas de 

discriminación y de violación de sus derechos humanos. Las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos representan una proporción importante de la fuerza de trabajo 

nacional, sin embargo, son un sector marginado dentro de la clase trabajadora. El trabajo 

doméstico es infravalorado e invisible. 

El preámbulo reitera que los convenios y recomendaciones internacionales laborales se 

aplican a todos los trabajadores, incluidos quienes realizan trabajo doméstico, salvo 

disposición en contrario. Se reconocen las condiciones particulares de sus actividades y, 

por tanto, considera conveniente complementar normas generales con específicas. Es 

decir, el Convenio 189 y la Recomendación 201 deben ser interpretados de conformidad 

con otros instrumentos, a saber: el Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes, 

Convenio 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), el 

Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio 181 

sobre las agencias de empleo privadas, la Recomendación 198 sobre la relación de 

trabajo, así como el marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios 

y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los 

derechos del año 2006. 

Del mismo modo, alude a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

como: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación Racial ; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional ; y en particular su Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; así como su 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre 

los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

En su artículo primero, el Convenio define el trabajo doméstico como el realizado en un 

hogar u hogares o para los mismos. Por tanto, trabajador doméstico es toda persona de 

género femenino o masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una 

relación de trabajo. Este concepto incluye a quienes laboran tiempo parcial , a quienes son 

contratados por personas o agencias que emplean a trabajadores domésticos y los ponen 

a disposición de un hogar, a quienes tienen varios empleadores, a quienes tengan 

empleadores nacionales o extranjeros, incluso, a quienes residan o no, con sus patrones. 

En cambio, el trabajo a domicilio es definido en el Convenio 177 de la OIT como aquel 

que realiza una persona en su domicilio o en otros locales .que escoja, distintos de los 

locales de trabajo del ·empleador, a cambio de una remuneración y con el fin de elaborar 

un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador. 

El Convenio 189 precisa que una persona que labore de manera ocasional o esporádica 

sin que ese trabajo sea una ocupación profesional, no será considerada como trabajador 

doméstico. Esta especificación se hizo con la intención de incluir a trabajadores que 

prestan servicios en condiciones precarias como los jornaleros.7 De acuerdo con la 

información que se recopiló en los trabajos preparatorios del Convenio 189 y la 

Recomendación 201 , algunas legislaciones nacionales prevén listas no exhaustivas de 

tareas que pueden efectuar los trabajadores domésticos. De esto se desprende con 

7 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 'Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Convenio 
núm. 189 & Recomendación núm. 201 en pocas palabras". 2011 , Ginebra , p.9 disponible en http://bit.ly/2fnWiQX 
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claridad que la definición de las Gategorías de ocupaciones y las consiguientes tareas no 

son de una precisión absoluta, y que una de las características de los trabajadores 

domésticos en numerosas partes del mundo reside en la dificultad de circunscribir los 

quehaceres que deben llevar a cabo en los hogares privados. 8 

El artículo segundo establece que podrán ser excluidos de la aplicación de este Convenio, 

categorías de trabajadores para los cuales esté prevista otro tipo de protección que sea 

equivalente y las categorías limitadas de trabajadores en las que se planteen problemas 

especiales de carácter sustantivo. En todos estos casos, deberán celebrarse consultas 

entre el Estado parte y las organizaciones más representativas de los empleadores y de 

los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores 

domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores 

domésticos. El Estado parte deberá informar las razones de la exclusión a la OIT, así 

como las medidas que se adoptaron para extender la aplicación del Convenio a los 

trabajadores interesados. 

Además del artículo segundo, el instrumento contempla tres supuestos adicionales en los 

que el Estado parte deberá celebrar consultas con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones 

representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 

empleadores, cuando existan. Estas tres disposiciones son: la aplicación progresiva de 

las medidas en materia de seguridad y salud laborales de los trabajadores domésticos, la 

aplicación progresiva de medidas en materia de seguridad social , y la aplicación de 

medidas de protección de los trabajadores domésticos contra las prácticas abusivas de 

las agencias de empleo privadas. 

El artículo tercero del Convenio establece que los Estados partes deberán adoptar 

medidas para asegurar la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de 

8 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, "Informe IV (1 ) ... " cit. p.36 disponible en http://bit.ly/2ejppR6 

14 



Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a las proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la 
República exhorta al Ejecutivo Federal para que en el 
uso de sus atribuciones remita el Convenio 189 y la 
Recomendación 201 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las y 
los trabajadores domésticos a esta soberanía, para 
efectos de su aprobación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

todos los trabajadores domésticos, esta consideración aunada a la existencia de 

condiciones de trabajo y vida adecuadas, se encuentran interrelacionadas y tienen un 

carácter complementario. Además, los Estados deberán acoger medidas para respetar, 

promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales, tales como: la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del 

trabajo infantil , la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y 

libertad de asociación, sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva. Sobre ésta, los Estados deberán proteger el derecho de los trabajadores 

domésticos y empleadores para constituir organizaciones, federaciones y 

confederaciones, con la condición de observar los estatutos, desde el momento de su 

afiliación. Además, la Recomendación 201 sugiere a los Estados que identifiquen y 

supriman las restricciones legislativas o administrativas que impidan el ejercicio del 

derecho de libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva a los trabajadores domésticos, incluyendo la posibilidad de adoptar o apoyar las 

medidas que fortalezcan la capacidad de las organizaciones de trabajadores y 

empleadores con miras a proteger su independencia y autonomía. 

Tanto el Convenio 189 como la Recomendación 201 buscaron la manera de identificar, 

prohibir y erradicar los casos de explotación infantil o aquellas modalidades de trabajo 

doméstico que podrían dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Por ello, 

en correlación con los Convenios 138 sobre la edad mínima y 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil , la edad mínima para los trabajadores domésticos no podrá ser 

menor a la establecida en la legislación nacional para los trabajadores en general. 

Asimismo, se deberán adoptar medidas para que los trabajadores menores de 18 años, 

pero mayores de la edad mínima para el empleo, no sean privados de la educación 

obligatoria, ni se comprometan sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o 

a una formación profesional. Particularmente, la Recomendación 201 establece que los 

Estados deberán adoptar medidas para limitar sus horarios de trabajo y las actividades 
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excesivamente agotadoras, para prohibir el trabajo nocturno, y contar con mecanismos de 

vigilancia de las condiciones de trabajo y vida. 

Por otra parte, los Estados deberán adoptar medidas para proteger efectivamente en 

contra del abuso, el acoso y la violencia. Deberán asegurar que los trabajadores 

domésticos disfrutarán de condiciones de empleo equitativas. En los casos en que residan 

en el lugar de trabajo, se garantizará un entorno de vida decente en el que se respete su 

privacidad. La Recomendación 201 propone el establecimiento de mecanismos de queja 

accesibles así como programas de reubicación y la readaptación para los trabajadores 

víctimas de abuso, acoso y violencia, y asegurar que las quejas correspondientes sean 

investigadas y objeto de acciones judiciales. 

El artículo séptimo del Convenio 189 establece la obligación de los Estados para adoptar 

medidas necesarias para que los trabajadores domésticos sean informados de manera 

adecuada, verificable y comprensible sobre sus condiciones de empleo. Preferentemente 

a través de contratos escritos, de conformidad con la legislación nacional o convenios 

colectivos. Los requisitos que deberán incluir son: i) el nombre y los apellidos del 

empleador y del trabajador y la dirección respetiva; ii) la dirección del lugar o los lugares 

de trabajo habituales; iii) la fecha de inicio del contrato, cuando éste se suscriba para un 

periodo específico debe mencionar la duración; iv) el tipo de trabajo por realizar; v) la 

remuneración, el método de cálculo y la periodicidad de los pagos; vi) las horas normales 

de trabajo; vii) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y 

semanales; viii) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; ix) el período 

de prueba, cuando proceda; x) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y xi) las 

condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, incluyendo los plazos de 

antelación que deben respetar el trabajador doméstico o el empleador. Por otra parte, la 

Recomendación en la materia establece que los trabajadores domésticos deberán 

comprender íntegramente las condiciones de empleo, las cuales también incluirán: i) la 

descripción del puesto de trabajo; ii) la licencia por enfermedad, y cuando proceda, todo 
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permiso personal; iii) la tasa de remuneración o compensación de las horas 

extraordinarias y de las horas de disponibilidad laboral inmediata; iv) todo otro pago al que 

el trabajador doméstico tenga derecho; v) todo pago en especie y su valor monetario; vi) 

los detalles relativos al alojamiento suministrado y vii) todo descuento autorizado de la 

remuneración del trabajador. Recomienda a los Estados elaborar un contrato de trabajo 

tipo que se encuentre permanentemente a disposición de los trabajadores domésticos, los 

empleadores, las organizaciones representativas y el público en general, de forma 

gratuita. 

El Convenio hace un especial énfasis en los trabajadores domésticos migrantes. 

Establece que la legislación nacional deberá puntualizar que son contratados en un 

Estado para prestar servicio doméstico en el territorio de otro, a través de una oferta de 

empleo o contrato de trabajo por escrito en el que se incluyan las condiciones de empleo. 

La oferta o el contrato deberán recibirlo antes d.e cruzar las fronteras nacionales, 

exceptuando a quienes tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de 

acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de 

integración económica regional. Los Estados deberán contar con mecanismos de 

cooperación para estos fines , así como detallar las condiciones para que los trabajadores 

domésticos migrantes tengan derecho a ia repatriación tras la expiración o terminación del 

contrato de trabajo. Al respecto, la Recomendación 201 sugiere contar con una línea 

telefónica nacional de asistencia, prever un sistema de visitas, crear una red de 

alojamiento de urgencia, sensibilizar a los empleadores, contar con un servicio público de 

asistencia en diversos idiomas y garantizar los mecanismos de protección de los derechos 

de los trabajadores domésticos migrantes. 

De conformidad con el artículo noveno, los Estados también deberán adoptar medidas 

para asegurar que los trabajadores domésticos puedan acordar con el empleador sobre 

su residencia en el lugar de trabajo, así como las medidas que garanticen los períodos de 

descanso diario, semanal o vacaciones anuales y el derecho de conservar sus 
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documentos de viaje y de identidad. La Recomendación 201 especifica las condiciones en 

caso que se suministre alojamiento y alimentos a los trabajadores. Prevé que el descanso 

semanal podrá acumularse en un período de más de siete días para los trabajadores en 

general , pero no excederá 14 días en lo que corresponde a los trabajadores domésticos. 

El Convenio asegura la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en 

general, por lo que hace a: la jornada laboral, la compensación de horas extraordinarias, 

los períodos de descanso diario, semanal y vacaciones anuales pagadas; de conformidad 

con la legislación nacional o convenios colectivos y teniendo en consideración las 

características especiales del trabajo doméstico. El Convenio precisa que el periodo de 

descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. Las ocasiones durante 

las cuales no dispongan libremente de su tiempo y permanezcan a disposición del hogar 

para responder a posibles requerimientos de sus servicios, deberán considerarse como 

horas de trabajo. 

La Recomendación 201 retoma estas disposiciones y precisa que el día fijo de descanso 

semanal deberá fijarse por las partes de conformidad con el marco legal, pero atendiendo 

a requerimientos del empleo, necesidades culturales, religiosas y sociales de los 

trabajadores domésticos. Además, se deberán definir las razones para exigir que los 

trabajadores presenten servicio durante el descanso diario o semanal y en ese caso, 

considerar un descanso compensatorio apropiado. También, sugiere registrar las horas de 

trabajo realizadas, las extraordinarias y los periodos de disponibilidad laboral inmediata. 

Cuando los trabajadores domésticos deban permanecer disponibles para responder a 

posibles requerimientos de sus servicios, los Estados deberán reglamentar el número 

máximo de horas en las que se puede solicitar la disponibilidad laboral inmediata y la 

manera de calcular esas horas, el periodo de descanso compensatorio y la tasa de 

remuneración. Estas medidas también se sugieren para los trabajadores que realicen 

actividades por la noche. 
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A los trabajadores domésticos se les garantizará el beneficio de un régimen de salario 

mínimo y su remuneración se establecerá sin discriminación por motivos de género, en 

concordancia con el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración. Los 

salarios deberán pagarse directamente en efectivo, en intervalos regulares y como 

mínimo una vez al mes. En los casos en los que el trabajador consienta y la legislación o 

convenios colectivos lo permitan , el pago podrá realizarse en otro medio de pago 

monetario legal. El pago en especie de una proporción limitada de la remuneración podrá 

ser permitida, siempre y cuando lo consienta el trabajador, se destinen al uso y beneficio 

personal, el valor monetario sea justo y razonable , no sea menos favorable que las que 

rigen a otras categorías de trabajadores y cuando así lo disponga la legislación, convenios 

colectivos o laudos. 

En este sentido, el Convenio buscó combatir los problemas derivados de la baja 

remuneración que los trabajadores domésticos obtienen, además de la discriminación 

salarial entre hombres y mujeres, y las prácticas abusivas relacionadas con el pago. 

Sobre el particular, la Recomendación 201 contiene lineamientos para que los 

trabajadores domésticos reciban una relación escrita de fácil comprensión sobre la 

remuneración que reciban y los descuentos. También complementa las disposiciones 

sobre el pago en especie. Considera que, si el trabajador reside en el hogar del 

empleador, no se le deberá aplicar ningún descuento de alojamiento a menos que lo 

acepte. Además, los artículos relacionados con las tareas que desempeñe como 

uniformes, herramientas, equipo de protección, así como su limpieza y mantenimiento, no 

se considerarán para el pago en especie. 

El instrumento garantiza el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, así como 

la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. En este 

sentido, aunque el Convenio no lo menciona, se deberían establecer los medios para 

facilitar el pago de las cotizaciones y tomar en cuenta el valor monetario de los pagos en 

especie para efectos de las prestaciones sociales. El espíritu de esta disposición también 
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incluye la necesidad de limitar las horas de trabajo, prohibir el trabajo nocturno, restringir 

actividades extenuantes y peligrosas a las que cotidianamente se someten los 

trabajadores domésticos. La Recomendación 201 sugiere poner a disposición de los 

trabajadores domésticos la información sobre salud pública y buenas prácticas de higiene. 

También recomienda adoptar el principio de confidencialidad de los datos personas y la 

privacidad para prevenir la discriminación y asegurar que no se exija que los trabajadores 

se sometan a pruebas de detección del VIH o embarazo. 

El artículo décimo quinto del Convenio 189 contiene disposiciones en contra de las 

prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias 

de empleo privadas, incluyendo migrantes. Por tanto, los Estados deberán determinar las 

condiciones que regirán el funcionamiento de estas agencias. Además, la existencia de un 

mecanismo y procedimiento adecuado para investigar las quejas, presuntos abusos y 

prácticas fraudulentas por parte de estas entidades. El instrumento considera que los 

Estados deberán incorporar medidas jurisdiccionales, leyes o reglamentos que prevean 

sanciones; así como celebrar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para 

prevenir abusos y prácticas fraudulentas de contratación, colocación y empleo. También 

se deberá garantizar que los honorarios de las agencias no se descuenten de la 

remuneración de los trabajadores. Es decir, estas disposiciones tienen como finalidad 

difundir las buenas prácticas y la cooperación internacional respecto a la supervisión de 

agencias privadas de empleo que pueden convertirse en nichos de explotación y abusos. 

Asimismo, el instrumento pretende que los trabajadores domésticos cuenten con acceso 

efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos. Establece en el 

artículo décimo séptimo, que los Estados deberán crear mecanismos de queja, así como 

medios eficaces y accesibles que aseguren el cumplimiento de la legislación nacional 

relativa a la protección de trabajadores domésticos. Deberán adoptar medidas sobre la 

inspección del trabajo, aplicación de las normas y las sanciones, particularmente, se 
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deben especificar las condiciones para autorizar el acceso al lugar de trabajo, con base 

en el respeto a la privacidad. 

El artículo décimo octavo del Convenio establece que los Estados en consulta con las 

organizaciones más representativas de los empleadores y trabajadores, deberán 

implementar las disposiciones por medio de la legislación, convenios colectivos o de otras 

medidas adicionales acordes con la práctica nacional. Es decir, el instrumento contiene 

disposiciones relativas a la obligación de los Estados para armonizar su orden jurídico con 

el contenido del instrumento internacional. 

Lo dispuesto en los artículos vigésimo a vrgesrmo séptimo del Convenio establece 

particularidades sobre el depósito de las ratificaciones, entrada en vigór y su revisión. El 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo llevará el registro de las 

ratificaciones del instrumento y las comunicará de manera completa al Secretario General 

de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas. El instrumento entró en vigor doce meses después de la fecha en que las 

ratificaciones de dos Estados fueron registradas. Después de ese momento, el Convenio 

ha entrado en vigor para cada Estado, doce meses después de la fecha de registro del 

depósito del instrumento de ratificación . El artículo vigésimo segundo establece la 

permisibilidad de denuncia del Convenio bajo ciertos requisitos. Al igual que otros 

instrumentos de la OIT, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presenta a la Conferencia una memoria sobre las medidas adoptadas para la 

implementación del Convenio. La Conferencia considerará la conveniencia de su revisión 

total o parcial. Finalmente, el tratado dispone que las copias en inglés y francés gozan de 

la misma autenticidad. 

A pesar de las contribuciones del Convenio 189 y la Recomendación 201 para 

especializar la normatividad laboral al caso de los trabajadores domésticos, México no ha 

ratificado el instrumento. Esta situación obliga a examinar las disposiciones que en la 
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actualidad existen en el orden jurídico interno, las cuales resultan insuficientes bajo los 

estándares de protección de la OIT. La Ley Federal del Trabajo contempla en su Capítulo 

XIII (artículos 331-343) , las disposiciones aplicables a los trabajadores domésticos y sus 

empleadores. 

En el orden jurídico interno, trabajador doméstico es la persona que presta servicios de 

aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar de una persona o familia . Se 

excluye al personal de hoteles, casas de asistencia , restaurantes, fondas, bares, 

hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos. Tampoco 

contempla porteros y veladores de establecimientos ni de edificios de departamentos y 

oficinas. Este criterio es más restrictivo que el establecido en el artículo primero del 

Convenio 189. A diferencia del instrumento internacional, reconoce que además del pago 

en efectivo, la retribución comprenderá alimentos y habitación. Estos últimos se estimarán 

equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. 

Asimismo, establece que aquellos trabajadores que habiten en el hogar donde prestan 

sus servicios, deberán disfrutar de un descanso mínimo de nueve horas consecutivas, 

diarias y nocturnas. Además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las 

actividades matutinas y vespertinas. La Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de 

los trabajadores domésticos a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, 

preferiblemente en sábado y domingo. Pero en los casos en que exista acuerdo entre las 

partes, podrán acumularse medios días en periodos de dos semanas, disfrutando de un 

día completo de descanso en cada una. 

Los patrones tienen como obligaciones especiales: i) guardar consideración al trabajador 

doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra; ii) proporcionarle 

habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo 

que aseguren la vida y la salud; y iii) cooperar para la instrucción general del trabajador 

doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes. 
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En los casos que el trabajador doméstico enferme (siempre que no derive del trabajo), el 

patrón pagará el salario que le corresponda hasta por un mes. Si la enfermedad no es 

crónica, proporcionará asistencia médica hasta que se cure o mientras se haga cargo un 

servicio asistencial. Cuando la enfermedad sea crónica y el trabajador haya prestado sus 

servicios al menos durante seis meses, el empleador proporcionará asistencia médica 

hasta por tres meses, o antes si se hace cargo alguna persona de asistencia. En c-aso de 

muerte, el patrón sufragará los gastos funerarios. 

Por lo que hace a los trabajadores domésticos, la ley establece las obligaciones 

especiales de: i) guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar 

donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y ii) poner el mayor cuidado en la 

conservación del menaje de la casa. El incumplimiento de las obligaciones especiales 

será causa de rescisión de las relaciones de trabajo. El trabajador doméstico podrá dar 

por terminada la relación de trabajo en cualquier tiempo, dando aviso al patrón con ocho 

días de anticipación. El patrón también podrá hacerlo sin responsabilidad, dentro de los 

treinta días siguientes a la iniciación del servicio y en cualquier tiempo, sin necesidad de 

comprobar la causa. En estos casos deberá pagar la indemnización que corresponda 

conforme a-la Ley Federal del Trabajo. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la población ocupada en México es de 51.433 

millones de personas, en 2016. Por su parte, en 2015, el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED)9 calculó que en México existían alrededor de 2.3 millones 

de trabajadores domésticos, los cuales representaban el 4.6% del total de población 

empleada y el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Entre 201 O y 2015, la 

Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (201 O) y CONAPRED, indicaron 

que dentro de este sector, el 91% eran mujeres y 9.6% hombres, la mayoría, provenientes 

9 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, "Documento Informativo sobre Trabajadoras del Hogar, 2015 " disponible en 
hltp://bit.ly/1 Q70A6o 
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de comunidades indígenas o zonas rurales. Se estimó que el 84.2% de las trabajadoras 

domésticas realizaba tareas de limpieza en hogares particulares, 8.5% cuidaba a 

personas y 6.2% era lavandera o planchadora. La edad promedio de las trabajadoras 

domésticas en México es de 35, pero una quinta parte del total , tenía menos de 20 años 

de edad. También, se calculó que una de cada cinco trabajadoras, comenzaba a trabajar 

antes de los 16 años y alrededor del 30% contaba con educación primaria. Se descubrió 

que el promedio de horas laboradas a la semana es de 31.5. Los estados de la República 

Mexicana en los que se emplea un mayor número de trabajadores domésticos son: 

Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo 

León. 

Estos indicadores demuestran que la fuerza laboral de los trabajadores domésticos en 

nuestro país es considerable, no obstante, la protección jurídica continúa siendo 

insuficiente. La encuesta de CONAPRED de 2015 reveló que el 14% de las trabajadoras 

domésticas había sido víctima de golpes o abusos de diversos tipos o conocer a alguien 

que los había sufrido, 17% dijo haber sido acusada de robo y 17% más fue despedida 

injustificadamente. 

Si a esos indicadores agregamos que el 90% no cuenta con contrato de trabajo, el 87% 

no tiene algún tipo de seguro médico, 61% no goza de vacaciones, 44.7% no cuenta con 

horario fijo y 46.5% no recibe aguinaldo, evidenciamos la falta de derechos laborales y 

humanos de los que son víctimas. Además, el 43.7% de las trabajadoras domésticas 

afirmó que su salario semanal era de 500 a menos de 1000 pesos, 22.5% ganaba entre 

250 y menos de 500 pesos y 7.8% recibía menos de 250 pesos a la semana; 

remuneraciones establecidas por debajo de lo fijado por la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos. En realidad, los empleadores son quienes deciden los salarios de 

manera individual, los trabajadores domésticos únicamente se adhieren a la propuesta. 

Además, cuando existe algún accidente derivado del trabajo doméstico o incluso los 
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gastos de habitación, es común que estos conceptos se les descuenten a los trabajadores 

de sus correspondientes retribuciones. 

En 2011, CONAPRED publicó los resultados de la pregunta "¿Cuál cree que es el 

principal problema para las personas que hacen trabajo doméstico en México, hoy en 

día?", a lo que el 38.8% de las trabajadoras domésticas señaló el exceso de trabajo y 

poco sueldo, seguido del 19.3% que respondió abuso, maltrato, humillación y 

discriminación. 10 Bajo esas consideraciones, es inexcusable armonizar las disposiciones 

contenidas en el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional 

del Trabajo al orden jurídico interno, debido a que los trabajadores. domésticos no cuentan 

con la misma protección laboral que el resto de la fuerza laboral. Basta mencionar que 

carecen de seguro médico, el descanso y las vacaciones no son seguros, no reciben 

aguinaldo, no tienen horarios fijos, los empleadores no pagan cuotas al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), los sueldos son bajos, existe 

desigualdad salarial por motivo de género, y las labores son excesivas. Aunado a esto, la 

Ley Federal del Trabajo establece como obligación especial de los trabajadores 

domésticos, guardar consideración y respeto hacia el patrón, su familia y personas que 

concurran en el hogar. 

Los trabajadores domésticos se enfrentan a un panorama laboral incierto e inestable, 

impregnado de estigmatización, discriminación y abuso, de poca claridad jurídica y 

lagunas normativas sobre su protección. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

10 GoNzALEZ, ANGELICA Y SOLANO, EDWING, "Repercusiones de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar. Análisis cualitativo 
de la ENADIS 2010", Revista de Derechos Humanos, Número 01 "Hacia la dignificación del trabajo del hogar", año X, Enero de 
2012, p. 28 disponible en http://bit.ly/2endbXY 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República reitera el exhorto al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que se efectúen los trámites y procedimientos 

necesarios para que nuestro país ratifique el Convenio 189 y adopte las disposiciones 

complementarias de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, 13 de septiembre de 2017. 
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