
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LAS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL A REVISAR SUS POLÍTICAS 

INTERNAS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOVER LA INCLUSION DE LAS 

MUJERES EN TODOS LOS NIVELES DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fueron turnadas para su estudio y 

dictamen correspondiente, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a todas las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a revisar 

sus políticas internas de equidad y género y promover la inclusión de las 
' 

mujeres en todos los niveles de su estructura orgánica. 

• Proposición con Punto de Acuerdo por el Senado de la República hace 

un reconocimiento a la mujer mexicana y exhorta a los tres órdenes de 

Gobierno a continuar con los esfuerzos a favor de la mujer. 

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

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

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

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

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

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

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

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

turno, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

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

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

referencia de los temas que la o las componen. 

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

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

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

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

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA. En sesión ordinaria del Senado de la República, el día 9 de marzo de 

2017, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Elena Barrera Tapia, 

Liliana Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de 

la Mora y Anabel Acosta Islas presentaron ante el pleno la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta a todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad y 

género y promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de su 

estructura orgánica. 

Página 2 de 21 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

EN El QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODAS 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL A REVISAR SUS 

POLÍTICAS INTERNAS DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PROMOVER LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN TODOS 

LOS NIVELES DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través 

del oficio DGPL-2P2A.-2345 turnar la proposición con punto de acuerdo a la 

Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, para su análisis, 

estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente mismo que fue 

recibido el10 de marzo de 2017. 

SEGUNDA. En sesión ordinaria del Senado de la República, el día 9 de marzo de 

2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario lnsritucional, presentó ante el pleno la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que, el Senado de la República hace un reconocimiento a 

la mujer mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a continuar con los 

esfuerzos realizados a favor de la mujer. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través 

del oficio DGPL-2P2A.-2342 turnar la proposición con punto de acuerdo a la 

Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, para su análisis, 

estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente mismo que fue 

recibido el10 de marzo de 2017. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

PRIMERA. 

1. Las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Elena Barrera Tapia, 

Liliana Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos 

de la Mora y Anabel Acosta Islas, integrantes de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, señalan que en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer es propicio para reflexionar sobre los avances que se 
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han alcanzado y seguir impulsando el empoderamiento de las niñas y mujeres; 

tomando éste año como tema central "Las mujeres en un mundo laboral en 

transformación: hacia un planeta 50-50 en el 2030"; que se refiere a que el 

mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las 

mujeres. 

2. Asimismo, mencionan que en éste tenor aunado a la globalización, la 

revolución digital y tecnológica se han creado nuevas oportunidades, no 

obstante la creciente informalidad laboral , la inestabilidad en las fuentes de 

ingreso, las nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental han 

ejercido un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres; 

buscando incorporarse al trabajo decente y a empleos orientados a la 

adaptación al cambio climático y protegiéndolas de la violencia en el lugar de 

trabajo. 

3. Puntualizan que para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres 

en el mundo laboral actual es necesario: 

• Cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica 

actualmente en el 24% a nivel global; 

• Reconocer el trabajo no remunerado que suponen el cu idado del hogar y de 

los miembros de la familia realizado por las mujeres, y redistribuir estas 

tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres; 

• Eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones, en el 

emprendimiento y en el acceso a la protección social ; 

• Asegurar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, 

reduzcan la pobreza y promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. 
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4. También citan que el INEGI en sus cifras del 2014 con relación a la situación 

actual de las mujeres en el ámbito laboral se encuentran: 

• El 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía 

nacional, son mujeres; 

• Las mujeres conforman el 11% del total de personal ocupado en el 

sector construcción; 

• Del total del personal ocupado en las industrias manufactureras, las 

mujeres participan con el 34.5%; 

• En el sector comercio al por mayor la participación de la mujer alcanza 

una de cada cuatro personas empleadas; 

• Las mujeres participan con el 47.9% del personal ocupado total en los 

servicios privados no financiero, tales como restaurantes, hoteles, 

contabilidad y auditoría, escuelas del sector privado, servicios legales y 

médicos, entre otros. Este representa casi la mitad de to tal del personal 

ocupado en estos sectores; 

• Las mujeres participan con 13% del total del personal ocupado en los 

diferentes modos de transporte; 

• El valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de 

cuidados es el equivalente al18% del Producto Interno Bruto; 

• Por cada 1 O horas de carga total de trabajo remunerado y no 

remunerado realizadas por las mujeres, los hombres realizan 8.3 horas. 

Estas cifras, aún reflejan la existencia de brechas importantes con respecto a 

la participación de las mujeres en las distintas actividades laborales, así como 

falta de equidad en la remuneración y en la carga de trabajo. 

5. De igual forma argumentan las proponentes que con la finalidad de alcanzar la 

meta 50-50 en el año 2030 es una tarea de todos, por lo que se debe 
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comenzar desde nuestra casa, el Congreso de la Unión; es evidente que el 

número de legisladoras ha aumentado, sin embargo, aún no se logra el 

objetivo; en el Senado de la República, hoy se cuenta con 47 Senadoras y 80 

Senadores mientras que en Cámara de Diputados hay 213 Diputadas y 287 

Diputados, lo cual es un indicador de que debemos trabajar de manera más 

decisiva, para impulsar el acceso a las mujeres a la política y a otros puestos 

de toma de decisiones. 

6. En esta último párrafo de su propuesta, hacen un llamado a impulsar acciones 

encaminadas a que todas las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad de género, y 

promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de su estructura 

orgánica; para contribuir de una forma decisiva y activa a promover una 

verdadera paridad de género con miras a la meta 50-50 en el año 2030, por lo 

que las promoventes proponen la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, en el marco del Día Internacional de la 

Mujer, se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a revisar sus políticas internas de equidad de 

género, y promover la inclusión de las mujeres en todos los niveles de su 

estructura. 

SEGUNDA. 

1. La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, hace notar que el año 2017 será recordado como el año en 

que las mujeres han retomado el ejercicio participativo mediante la salida a 
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las calles en defensa de nuestra dignidad, del respeto a nuestros derechos 

humanos en un movimiento incesante en diversas ciudades y países; indica 

que, en nuestro país, se encuentran destacadas mujeres que han 

alcanzaron grandes reconocimientos por su trayectoria y entereza para 

superar obstáculos y alcanzar los logros como: 

• María Izquierdo, primera pintora mexicana en presentar exposición 

en el extranjero en 1930 y que, gracias a su estilo, tuvo oportunidad 

de conquistar diversas galerías en ciudades como: París, Tokio, 

Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Panamá. Los restos de ésta 

destacada pintora descansan en la Rotonda de las personas ilustres 

en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. 

• Elvia Carrillo Puerto, mujer yucateca que dedicó su vida a la lucha 

social y que se convirtió en la primera diputada de nuestro país en el 

año de 1923 en el Congreso de Yucatán, logro destacar, ya que en 

esa época las mujeres en México no tenían derecho al voto. 

Se caracterizó por su incesante lucha en pro del respeto a los 

derechos de las mujeres, además se le reconoce por ser una férrea 

sufragista, luchadora por ·la libertad sexual, por el control de 

natalidad y por el derecho al divorcio. 

Hoy las mujeres mexicanas han alcanzado ser diputadas y 

senadoras, ministras y secretarias de estado; lo cual, se le reconoce 

a quien con su tenacidad, esfuerzo y lucha permitió que lo hayamos 

logrado. 

• Aurora Jiménez de Palacios, nayarita que fue la primera diputada 

federal en nuestro país, que falleció a los 32 años de edad en un 

accidente de aviación; su periodo de diputada solo fue de un año, del 

4 de julio de 1954 al 31 de agosto de 1955. Tiempo suficiente en el 
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que inicio de los derechos de las mujeres a poder aspirar participar 

en la actividad política como legisladora. 

• María Lavalle Urbina, mujer campechana, profesora, funcionaria 

pública y diplomática; primera mujer que se tituló como abogada en 

su estado natal y una de las dos primeras senadoras en la historia de 

nuestro país; fungió como presidenta del Senado de la República y 

primera mujer magistrada que tuvo el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y Territorios Federales. 

• Hacen mención de otras mujeres destacadas como: Rosario 

Castellanos, poeta, ensayista, diplomática, escritora mexicana 

fallecida en 1984; María del Pilar Roldán primera mujer mexicana 

medallista olímpica al obtener la presea de plata como esgrimista en 

1968 y primera mujer abanderada en 1960; Andrea Cruz Hernández, 

primera mexicana que vuela un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y 

que ha escrito su nombre en la historia del avión de nuestro país. 

2. Puntualiza que México es un país, en cuya historia existen excelentes 

mujeres que han dado lustre al país; Doctoras, Enfermeras, Legisladoras 

Arquitectas, Abogadas, Pintoras, Escritoras, Deportistas, Militares, 

Profesionistas, Obreras, todas con actividades diferentes y de igual 

importancia. 

3. Resalta que en ambas Cámaras, se cuenta con antecedentes de grandes 

mujeres que dirigieron la rama de Servicios Parlamentarios, que iniciaron 

sus funciones operativas como secretarias y lograron adquirir los cargos 

directivos de trascendencia para el quehacer legislativo; en la Cámara de 

Diputados la Señora María Elena Sánchez Algarín que actualmente es 

Directora General de Proceso Legislativo, con más de 55 años al servicios 
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de ésta institución; en el Senado de la República, la señora Zenaida 

Herrera Carriles, quien falleció en el año de 1996, con más de cuarenta 

años de servicio y que fue la primera persona a quien, no siendo legisladora 

se rindió homenaje luctuoso con un minuto de silencio por el Pleno en el 

Senado de la República. 

4. En el último párrafo de su propuesta, hace patente que al celebrar un 

aniversario más del día de la Mujer, no se debe descuidar la 

responsabilidad que se tiene como legislador y se continúe con cerrar las 

brechas que realmente necesitamos para lograr la igualdad de salarios con 

respecto al género, por lo que la promovente propone la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República en mérito de este día en que se celebra un 

aniversario más del Día Internacional de la Mujer, hace un respetuoso y merecido 

reconocimiento a la mujer mexicana, y exhorta respetuosamente a los tres 

órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la mujer. 

111. CONSIDERACIONES 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el cual actualemnte se denomina 

"Día Internacional de la Mujer", es la conmemoración luctuosa de las 146 mujeres 

trabajadoras de la fábrica textil "Cotton" de Nueva York, las cuales murieron 

calcinadas, en un incendio provocado por las bombas incendiadas que arrojaron a 

dicho establecimiento la policía ante la negativa de abandonarlo como protesta por 

los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. 
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Pero esta no fue la única vez que las obreras textiles se movilizaron, en marzo de 

1908, más de 15 mil obreras marcharon por la misma ciudad, al grito de "pan y 

rosas", consigna con la que sintetizaban sus demandas por un aumento justo de 

salario y mejores condiciones de vida; fue al año siguiente, también en el mes de 

marzo, cuando ocurre ese lamentable suceso. 

A medida que la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres cobra 

relevencia en el mundo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se 

desdibuja el objetivo de la reivindicación de los derechos laborales que le dieron 

origen, transformándose en una jornada en la que se reclaman el reconocimiento 

de derechos en todos los ámbitos, la erradicación de la discriminación y la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

PRIMERA. La Organización de las Naciones Unidas señala que el 50% de las 

mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial; 

la mayoría trabajan en la economía informal incluyendo el trabajo doméstico; por 

lo que se deben de diseñar políticas públicas para conseguir una economía del 

cuidado sólida, que responda a las necesidades de las mujeres, y puedan recibir 

como contraprestación una remuneración . 

De igual forma se debe dar apoyo a las mujeres empresarias, el cual debe incluir 

financiamiento y comercialización en los mercados formales; de igual manera, las 

mujeres que trabajan en el sector informal requieren que se reconozcan y protejan 

sus contribuciones, para ello, se deben implementar políticas públicas 

macroeconómicas que propicien un crecimiento inclusivo y posibiliten una 

aceleración considerable del progreso en beneficio de los 770 millones de 

personas que viven extrema pobreza. 
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En relación con el Empoderamiento Económico de las Mujeres, Naciones Unidas, 

apunta que para lograr la igualdad en el ámbito laboral deberá ampliarse las 

oportunidades de empleo y de trabajo decente para las mujeres y niñas, mediante 

esfuerzos concentrados para promover la partición de ellas en la vida económica 

del país y buscar los medios y mecanismos para superar las barreras que no 

permiten avanzar en la igualdad y paridad de género. 

Pero también es preciso actuar con determinación para eliminar la discriminación 

que encuentran en múltiples frentes las mujeres y que convergen más allá del 

tema de género, como la orientación sexual, la discapacidad, la edad avanzada y 

el origen o raza, que son factores que contribuyen a la desigualdad salarial que es 

del promedio del 23% pero se eleva al 40% en el caso de las mujeres 

afroamericanas en los Estados Unidos; en la Unión Europea las mujeres de edad 

avanzada tienen un 37% más de probabilidades de vivir en la pobreza que los 

hombres del mismo rango de edad; sin embargo, México no está fuera de ésta 

problemática.1 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el 

tercer trimestre de 2016, refiere que 20.8 millones de mujeres de 15 y más años 

forman parte de la población económicamente activa del país; de éstas el 78.7% 

están ocupadas en el sector terciario de la economía como comerciantes el 

33.1 %, servicios diversos 19.3%, servicios sociales 16.8% y restaurantes y 

servicios de alojamiento 14.3%, en el sector secundario, 17.1% y el 3.8% en el 

sector primario que se refiere a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

1 www.unwomen.org/es/news/ in-focus/international-somens-day 
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En cuanto a la jornada laboral indica que el 31.71% cumple jornadas semanales 

de entre 40 y 48 horas; 19.2% labora más de 48 horas por semana; 29.1% labora 

de 15 a 39% horas por semana y el 14.2% menos de 15 horas por semana. 

En todo el mundo mujeres y niñas dedican un número muy alto de horas a la 

responsabilidad del hogar, siendo más del doble de tiempo que los hombres y los 

niños; cuidando a sus familiares en diversos casos personas enfermas, con algún 

tipo de discapacidad o enfermas, y en otros casos niñas, niños o adolescentes. 

Además, realizan las labores del hogar. En este contexto, cobra cada vez más 

relevancia la capacidad de la economía feminista para dar cuenta de los vínculos 

que entrelazan instituciones como la familia -y, dentro de ella, especialmente a la 

maternidad-, con el mercado, y de esto a su vez con la formación del valor de la 

fuerza de trabajo de las mujeres en la sociedad actual. Recuperar el análisis de la 

organización económica en función de la organización sexual resulta, pues, 

fundamental. 

Actualmente, 20.8 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada en 

el país; su tasa de participación laboral es de 42.9%, menor a la de los hombres. A 

pesar de que la participación laboral de las mujeres en la economía ha crecido 

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

en puestos de menor jerarquía, en trabajos precarios que carecen de seguridad 

social, y en actividades propias de los roles asignados a su sexo, es decir, en el 

sector de servicios como vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de 

niñas y niñosz. 

Los objetivos de la Agenda 2030, respecto de las Mujeres en un mundo Laboral, 

subrayan que se requiere de tomar medidas que impacten desde la crianza y el 

2 www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/20 17 /mujer20 17 _ Nal.pdf 
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crecimiento de las niñas, para que puedan acceder a la posibilidad de una 

educación universitaria, en la cual se les aliente a realizar su elección conforme a 

sus aptitudes. Esto les permitirá alcanzar un trabajo bien remunerado en el ámbito 

profesional. 3 

Entre los beneficios del empoderamiento económico de las mujeres podemos 

encontrar: 

• Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. 

Según estudios efectuados en países de la OCDE y en algunos países no 

miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo -o una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres 

y hombres en la fuerza laboral- produce un crecimiento económico más 

rápido. 4 

• Datos empíricos procedentes de diversos países muestran que incrementar 

la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres, 

procedentes de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de dinero, 

modifica los patrones de gasto en formas que benefician a hijas e hijos.5 

• El aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye a un 

mayor crecimiento económico. Un mayor nivel educativo da cuenta de 

aproximadamente el 50 por ciento del crecimiento económico en los países 

de la OCDE durante los últimos 50 años6 , de lo cual más de la mitad se 

3 www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-somens-day 
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Gender Equality in Education, 
Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012. 
http://www.oecd.org/employment/50423364.pdf. p. 17. Véase también, Klasen, S. y Lamanna, F. (2009), 
"The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a 
panel of countries", Feminist Economics, 15: 3, pp. 91-132 (según lo extraído de ONU Mujeres, El Progreso 
de las Mujeres en el Mundo, Capítulo 4, p.8 , de próxima aparición). 
5 El Banco Mundial, 2012, Informe sobre el Desarrollo Mundial: Igualdad de Género y Desarrollo, p. 5. 
6 OCDE, Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012. 
http://www.oecd.org/employment/50423364.pdf p. 3. 
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debe a que las niñas tuvieron acceso a niveles superiores de educación y al 

logro de una mayor igualdad en la cantidad de años de formación entre 

hombres y mujeres7. No obstante, para la mayoría de las mujeres, los 

logros sustanciales en educación no se tradujeron en la obtención de 

mejores resultados en el mercado laboral. 8 

• Un estudio que empleó datos de 219 países obtenidos entre 1970 y 2009 

encontró que, por cada año adicional de formación para las mujeres en 

edad reproductiva, la mortalidad infantil disminuyó en un 9,5 por ciento. 9 

• Las mujeres tienden a tener menor acceso a las instituciones financieras y 

mecanismos de ahorro formales. Mientras el 55 por dento de los hombres 

informa tener una cuenta en una institución financiera formal, esa 

proporción es de sólo el 47 por ciento en el caso de las mujeres en todo el 

mundo. Esta disparidad es mayor en las economías de ingresos medios 

bajos, así como en Asia meridional y en Oriente Medio y África del Norte.10 

En el ámbito laboral las estadísticas en relación con el empoderamiento de las 

mujeres reflejan lo siguiente: 

• Sigue siendo desigual la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo con respecto a la de los hombres. En 2013, la relación entre 

hombres con empleo y población se ubicó en un 72,2 por ciento, mientras 

que esa relación entre las mujeres fue del 47,1 por ciento. 11 . 

7 OECD, Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012. 
http://www.oecd.org/employment/50423364.pdf. p. 19. 
8 ONU Mujeres, El Progreso de las Mujeres en el Mundo. Capítulo 2, p.1, de próxima aparición en abril de 
2015. 
9 E. Gakidou, et al. , 201 O, "lncreased Educational Attainment and its Effect on Child Mortality in 175 
Countries between 1970 and 2009: A Systematic Analysis", The Lancet, 376(9745), p. 969. 
10 World Bank Findex, Financia! Inclusion Data. 
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/topic/gender 
"Organización Internacional del Trabajo (2014). Tendencias Mundiales del Empleo 2014: ¿Hacia una 
recuperación sin creación de empleos? p. 19. Consultado aquí el 23 de enero de 2015: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms _ 233953.pdf 
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• En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres. En la 

mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 

75 por ciento del salario de los hombres. 12 . 

• Se estima que en todo el mundo las mujeres podrían aumentar sus 

ingresos hasta en un 76 por ciento si se superara la brecha en la 

participación en .el empleo y la brecha salarial entre mujeres y hombres. Se 

calcula que esto tiene un valor global de 17 billones de dólares 

estadounidenses13 

• Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al 

trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Las 

mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores 

domésticas; entre 2 y 1 O veces más de tiempo diario a la prestación de 

cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas), y entre 1 y 4 

horas diarias menos a actividades de mercado. 14 En la Unión Europea por 

ejemplo, el 25 por ciento de las mujeres informa que las responsabilidades 

de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su 

ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con el tres por ciento de 

los hombres. 15 Esto tiene un efecto adverso directo en la participación de 

las mujeres en la fuerza de trabajo. 

• Las desigualdades de género en el uso del tiempo son todavía altas y 

persistentes en todos los países. Al combinar el trabajo remunerado y el no 

remunerado, las mujeres de los países en desarrollo trabajan más que los 

12World Bank Gender Data Portal. 
http://datatopics.worldbank.org/gender/key%20gender%20employment%20indicators 
13 Actionaid , 2015, "Clase the Gap! The cost of inequality in women's work", p. 9. 
htto://www.actionaid.org.uk/sites/defauiUfiles/publications/womens rights on-line version 2.1.pdf 
14 Informe sobre Desarrollo Humano, 2012, p. 80. 
15 EuroStat. 2014 (según lo consultado en ONU Mujeres, de próxima aparición en abril de 2015, "El Progreso de las 
Mujeres en el Mundo 2014 Capítulo 2 p. 22.) 
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hombres, destinando menos tiempo a la educación, el ocio, la participación 

política y el cuidado propio.16 

• El empoderamiento económico de la mujer es un buen negocio. Las 

empresas se benefician enormemente al aumentar las oportunidades en 

cargos de liderazgo para las mujeres, algo que ha demostrado aumentar la 

eficacia organizacional. Se estima que las compañías donde tres o más 

mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores registran un desempeño 

más alto en todos los aspectos de la eficacia organizacionaiY 

El mundo laboral está cambiando, de una forma positiva para las mujeres y las 

niñas; por un lado, la globalización y los avances tecnológicos que acortan 

distancias y promueven la inclusión entre los que tienen acceso a ellos y que 

debemos estar preparados para formar parte de la revolución digital. 

SEGUNDA. En el contexto internacional, el Estado mexicano a ratificado 

diversosTratados y Convenios en los que se obliga a garantizar la protección de 

los derechos humanos y a erradicar la discriminación en nuestro país, de forma 

particular las desigualdades que se presenten en el ámbito laboral por razón de 

sexo; de igual manera, garantizar el ejercicio de los derechos que en ellos 

enuncian, asegurano que tanto las mujeres y los hombres gocen de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales18. 

16 Íbid. Véase también el informe sobre Unpaid Care Work del Relator especial de las Naciones Unidas sobre la 
Pobreza Extrema. ' 
17 McKinsey & Company. Women Matter 2014. p. 6 
18 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instituye dentro de su Numeral 2 del 
Artículo 2 ; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W) 
instaura dentro de su Artículo 1. 
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El comité de experta de la CEDAW recomienda que en relación con el principio de 

igual remuneración por trabajo de igual valor19 que ha sido aceptado en la 

legislación de muchos países, aún es necesario realizar actividades para que se 

aplique, a fin de superar la segregación por sexos en el mercado de trabajo, por lo 

que se debed de crear mecanismos de aplicación que fomenten los esfuerzos de 

las partes en los convenios colectivos pertinentes por lograr la aplicación de dicho 

principio. 

TERCERA. En el marco jurídico nacional, se establece en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las preferencias sexuales, el 

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

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; de igual 

manera, instaura el principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia 

laboral que debe corresponder salario igual a trabajo igual sin tomar en cuenta 

sexo o nacionalidad.2o. 

En el marco jurídico en materia laboral, se señala que el derecho a un trabajo 

digno es un deber social y debe ejercerse sin condiciones que impliquen 

discriminación entre trabajadores, patrones o representantes por motivo de origen 

o nacionalidad, género, edad, discapacidad; sus condiciones sociales, de salud, 

religión, situación migratoria, preferencias sexuales, estado civil y que implique 

que se atente contra el principio fundamental de resguardar la dignidad humana21 . 

19 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General N° 13. Igual 
remuneración por trabajo de igual valor (Octavo período de sesiones, 1989). 
2° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, último párrafo del artículo primero; artículo 4 y 
fracción VII del artículo 123. 
21 Ley Federal del Trabajo. Artículo 3 y 133. 
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La discriminación se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que por acción u omisión; con intención o sin ella no se actúe con 

objetividad racional ni proporcional y tenga como resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y los principios de libertad e igualdad de las personas que el Estado 

debe instituir por medio de acciones que eliminen aquellos obstáculos que los 

limiten en los hechos y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país, además de 

promover la participación de las autoridades y demás órdenes de Gobierno y de 

los particulares. 

Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su 

alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la 

disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona 

goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los 

tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte 22. 

CUARTA. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece como uno 

de sus ejes transversales la igualdad sustantiva de género, es por ello que, sin la 

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

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

y enfrentaría fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social. 

La Perspectiva de Género como parte de sus líneas de acción, determina la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer 

22 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fracción III del Artículo 1, Artículo 2 y párrafo I 
del Artículo 3. 
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sus derechos de acceso y permanencia en materia laboral; el desarrollo y 

fortalecimiento de esquemas que apoyen y atiendan a mejorar las condiciones en 

materia de seguridad social y bienestar económico fomentando políticas dirigidas 

a los hombres que ayuden al entendimiento y aceptación de que deben participar 

en el trabajo doméstico y del cuidado de la familia; previniendo y atendiendo la 

violencia contra las mujeres mediante las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales evaluando los esquemas de atención de los programas sociales 

para determinar los mecanismos efectivos que ayuden a la reducción de las 

brechas de género logrando una política social equitativa entre mujeres y 

hombres. 

La promoción de un empleo de calidad para procurar el equilibrio entre los factores 

de la producción y para preservar la paz laboral, privilegia la conciliación para 

evitar conflictos laborales, procurando e impartiendo la justicia laboral y 

garantizando la certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones 

labores23 . 

Continuando con éste orden de ideas se creó la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI.2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación, surgiendo a través de un 

Convenio de colaboración entra las Secretaria de Gobernación(SEGOB), la 

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

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

(CONAPRED), la cual establece los requisitos para que los centros de trabajo 

públicos, privados y sociales, integren, implementen y ejecuten dentro de sus 

procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad y no 

discriminación. Cuyo propósito es el acceso a un empleo digno, productivo y bien 

23 http://pnd.gob.mx/. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Enfoque Transversal del México Incluyente 
de la Estrategia III . 
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remunerado a favor de las personas en edad de trabajar sin importar su origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social. 

La citada norma destaca que como parte de las labores que se realizaran por 

parte de los centros de trabajo es que estos lleven 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. Sus principios fundamentales de inclusión laboral establecen un empleo 

digno con el acceso a los bienes arquitectónicos recursos institucionales y contar 

con las oportunidades para todo el personal de manera equitativa y prever la 

formación y capacitación en sus áreas de trabajo24. 

La Secretaria de Trabajo ha pugnado para que sean creadas políticas públicas 

para la igualdad laboral, como la realizada a través de la Red Nacional de 

Vinculación Laboral y la Estrategia, donde se abrieron espacios, que incluyen 

ferias de empleo especializadas y el portal, donde se ofertan vacantes para 

personas con discapacidad y adultos mayores, se contribuye y facilita la 

integración de las personas en situación de vulnerabilidad a un empleo, 

garantizando en todo momento su inclusión en el ámbito laboral en México. 

QUINTA. Derivado de lo anterior las integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

concuerdan con las proponentes en que se deben seguir realizando acciones con 

la finalidad de fortalecer las política laborales, para que más empresas públicas, 

privadas y sociales, adopten procesos y prácticas con la finalidad de impulsar la 

igualdad laboral y combatir la discriminación, con el objetivo principal de eliminar 

las brechas de género en concordancia con lo establecido en la Agenda 2030 y 

cumplir con el objetivo de un mundo laboral 50-50. 

24 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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Por todo lo anterior esta Comisión considera Aprobar en positivo con 

modificaciones los dos Puntos de Acuerdos ya citados, dado que es importante 

que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 

Estados y Municipios, sigan realizando acciones a favor de la "Igualdad Laboral y 

No Discriminación", con la finalidad de que más empresas públicas, privadas y 

sociales adopten diversos procedimientos. 

Por lo anterior y con base en los argumentos que se han expuesto en el apartado 

de consideraciones del presente Dictamen, las integrantes de esta Comisión y con 

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

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

fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la República los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las y los 

titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal a revisar las 

acciones y políticas que incorporan la perspectiva de género en el quehacer 

público a fin de dar cumplimiento con lo que plantean la Agenda 2030. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, promuevan acciones y estrategias encaminadas a consolidar la 

inclusión de las mujeres en todos los niveles de su estructura orgánica y laboral, 

fortaleciendo los mecanismos para combatir el acoso laborar particularmente en 

contra de las mujeres. 

Ciudad de México a 5 de octubre de 2017. 
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EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOVER LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN TODOS 

LOS NIVELES DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

5 de octubre de 2017. 
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S de octubre de 2017. 

~ saA:ana Díaz Lizama 
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Sen ndra Luz Gar 
uajardo 
EGRANTE 

INTEGRANTE 




