
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES TRABAJADORAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades a proteger los derechos de las mujeres· trabajadoras por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

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 de los 

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

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

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

referencia de los temas que la o las componen. 

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

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

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

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

decisión, relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordina_ria de fecha 5 de octubre de 2017 correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo 

por el que exhorta a diversas autoridades a proteger los derechos de las mujeres 

trabajadoras por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-2P2A.-1624 turnar la proposición con punto de acuerdo a 

la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin 

de crear el dictamen correspondiente mismo que fue recibido el 6 de octubre de 

2017. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. La Proponente expone que el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en el mapa 

de intensidades del 7 al 24 de septiembre se contabilizaron 17 sismos con 

magnitudes mayores a 4, de los cuales tres sucedieron en Guerrero, cinco en 

Chiapas, siete en Oaxaca y uno en Morelos. 

2. El 7 de septiembre de 2017, con magnitud 8.2 con epicentro en las cercanías 

de Pijijiapan, en el estado de Chiapas, ocurrido a las 23:49:18 horas, afecto el 

sur y centro del país; el del 19 de septiembre del mismo año, se registró un 

sismo de 7.1 grados Richter con epicentro en Axochiapan, Morelos, en el límite 

con el estado de Puebla. La distancia entre el epicentro y la Ciudad de México 

es de 120 kilómetros, con origen en una falla normal de profundidad intermedia, 

siendo un desplazamiento de bloques de la tierra en sentido opuesto una de 

otra. Este tipo de sismos pueden causar daños a la estructura de los inmuebles 

y a sus componentes no estructurales, motivo por lo que se encuentran edificios 

dañados, pero no corren peligro de colapso. Por esta razón quedaron 

suspendidas las labores, a partir de esa fecha y hasta nuevo aviso en la gran 

mayoría de las dependencias públicas, comercios, establecimientos y demás· 

centros de trabajo en las entidades afectadas. 

3. Destaca la Proponente que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano informó que son más de 250,000 personas mexicanas que perdieron su 

vivienda y están en situación de pobreza patrimonial , esto derivado de los 
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sismos que afectaron el centro y sur del país. La Secretaria de . Trabajo y 

Previsión Social a través de distintos medios de comunicación dijo que los 

centros de trabajo debían suspender actividades hasta verificar y restablecer las 

condiciones de seguridad, debiendo tomar medidas extraordinarias para 

garantizar la seguridad de las personas trabajadoras; en este sentido, la Ley 

Federal del Trabajo contempla que si existe una condición de este tipo, que 

este acreditada, no debe causar la recisión ni manejarse como responsabilidad 

de la persona trabajadora. La Secretaria de Educación Pública indica que las 

clases en todas las escuelas de la capital del país y en los estados de Puebla y 

Morelos se suspenden hasta nuevo aviso con la finalidad de evaluar los daños, 

señalando que se verificará el tipo de afectación para utilizar los seguros de los 

inmuebles, a fin de iniciar a la brevedad los trabajos de rehabilitación o 

reconstrucción; teniendo como prioridad garantizar la seguridad de las y los 

alumnos, maestras y maestros, así como de las madres y padres de familia y 

del personal administrativo; puntualizando que en los diez estados afectados 

hay 12,931 escuelas con daños, 577 requerirán una reconstrucción total, 1,874 

una reconstrucción parcial y el resto tienen daños menores, estimando los 

costos de estas reparaciones en 13 mil 650 millones de pesos; calculando 

alrededor de 8.1 millones de estudiantes que han regresado a clases, 8.37 

millones de estudiantes que continúan sin lecciones y se calcula que la mayoría 

podrían volver a las escuelas en dos o tres semanas, quedando sin conocer el 

número de estudiantes que por causa de reconstrucción total de las escuelas se 

quedaran sin asistir a clases o si existe alguna alternativa para que no se vean 

afectadas y afectados, así como el tiempo que se llevará reconstruir las 

escuelas. De acuerdo con las autoridades educativas de las entidades 

federativas afectadas, el lunes 2 de octubre estarán operando con normalidad 

las siguientes escuelas por entidad federativa : 

• Chiapas, 17 mil 272; 
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• Estado de México, 5 mil 896; 

• Tlaxcala, 2 mil 301; 

• Puebla, 8 mil 675; 

• Hidalgo, 8 mil 687; 

• Michoacán, 13 mil 880; 

• Guerrero, 12 mil176; y, 

• Morelos, mil 173. 

4. En tanto comenta que, a las estancias infantiles, guarderías y escuelas, se han 

tomado las medidas indispensables para su revisión, con las cuales se · dio 

certeza que no habrá otra desgracia que lamentar; sin embargo, no se han 

tomado en cuenta las necesidades de las mujeres trabajadoras que no cuentan 

con una red alterna de apoyo para cuidar a sus hijas e hijos. En relación a las 

guarderías deiiMSS, y solo por lo que hace a la Ciudad de México, se mantiene 

la suspensión del servicio de 5 guarderías, 3 en la delegación Cuauhtémoc, 1 

en lztacalco y otra más en Venustiano Carranza; en el estado de Morelos son 3 

·las que aún no prestan servicio, y 1 los Estados de Puebla y Veracruz. Las 

estancias infantiles a cargo del ISSSTE, anunciaron que son 35 las Estancia's 

de Bienestar Social y Desarrollo Infantil 8EBDI's ubicadas en las cuatro 

Delegaciones Regionales de la Ciudad de México, así como de los estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos e Hidalgo, y 

son 32 EBDI 's en estas entidades y continúan suspendidas hasta nuevo aviso. 

En lo que se refiere a las estancias infantiles a cargo de la SEDESOL se cuenta 

con muy poca información de la situación actual en la que se encuentran las 

estancias de las entidades afectadas salvo las que se encuentran en el Estado 

de Puebla, de las que se tiene información de que 220 estancias tienen 

suspensión de actividades hasta contar con un dictamen emitido por Protección 
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Civil Municipal; por lo que se exhorta a las autoridades responsables en la 

materia que, sin vulnerar el interés superior de la niñez, ofrezcan alternativas 

seguras a las mujeres trabajadoras que dependen de manera prioritaria de 

estos servicios para el cuidado de sus hijas e hijos; del mismo modo, a las 

autoridades en materia laboral para que garanticen que las mujeres 

trabajadoras, por estas circunstancias, puedan perder sus trabajos o se vean 

orilladas a renunciar. 

5. Señala la Proponente que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD, resulta imprescindible incluir en pie de igualdad las 

voces de mujeres y hombres, sus necesidades y su experiencia, en la reducción 

del riesgo de desastres, en la programación y en las políticas de reconstrucción 

y recuperación. Después de un desastre natural, suele aumentar la carga de 

trabajo sobre las mujeres, porque no solo brindan cuidados sino además tienen 

la responsabilidad adicional de asegurar que las personas a su cargo estén 

alimentadas, tengan ropa y cuenten con atención y suministros médicos, si se 

reducen o suspenden los servicios de cuidado, como son las guarderías y 

estancias infantiles, así como los servicios educativos, lo que provoca que se 

incrementan las cargas de trabajo, además de que puede impactar con otros 

derechos, como ejemplifica este documento, en la estabilidad en el empleo de 

las madres trabajadoras que no cuentan con alternativas para el cuidado de sus 

hijas e hijos; las investigaciones y datos revelan que los desastres refuerzan, 

perpetúan y aumentan las desigualdades de género, aumentando las brechas 

entre mujeres y hombres en América Latina y el Caribe; pese a esto, sólo el 

20% de los países reportan avances en la incorporación del género en la 

reducción del riesgo de desastres, un 23% reportan que .tienen adoptadas 

medidas para desastres, un 23% reportan que tienen adoptadas medidas para 

incorporar medidas en la recuperación y un 15% cuenta con evaluaciones de 

vulnerabilidades y capacidades desagregadas por sexo. 
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6. Hace referencia que toda respuesta a los desastres naturales debería tener en 

cuenta las dinámicas de género que ponen en desventaja a las mujeres y 

reconocen que los desastres pueden brindar la oportunidad de establecer algún 

tipo de equilibrio allí donde antes no había ninguno. Indica que la incorporación 

de la perspectiva de género en el manejo de emergencias y desastres tiene por 

finalidad disminuir las brechas en el tratamiento de las políticas públicas que se 

implementen en la prevención y recuperación de las crisis en situaciones de 

desastres, que consideren el potencial humano y de trabajo que tienen las 

mujeres, sacándolas de los roles tradicionales en las que están encasilladas 

actualmente. Los desastres, pueden y deben ser una oportunidad para 

replantear la forma en que queremos reconstruir nuestra comunidad , para 

avanzar en la igualdad e inclusión de las mujeres; la reconstrucción y la 

recuperación poder ser un tiempo importante para corregir errores relacionados 

con el género, por ello que, resulta necesario que todos los planes, programas o 

acciones de reconstrucción emprendidos a nivel nacional, estatal o municipal, 

garanticen la perspectiva de género y el interés superior de la niñez. 

7. La proponente, haciendo alusión a lo anteriormente expuesto, somete a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social , al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a 

la Secretaría de Desarrollo Social a que brinden alternativas temporales, que 

van desde habilitar espacios en otras escuelas, guarde rías y estancias 

cercanas que ya estén en funcionamiento para incorporar a las niñas y niños de 

madres trabajadoras que no cuenten con el apoyo alterno para el cuidado de · 
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sus hijas e hijos. Asimismo, ofrezcan alternativas de corto y largo plazo para 

niñas y niños de aquellas escuelas, guarderías y estancias que presentan daño 

total o requieren una intervención parcial. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Desarrollo Social a que brinde información actualizada, a la 

ciudadanía y a esta soberanía, acerca de las estancias infantiles a su cargo en 

las entidades federativas afectadas, que ya se encuentran en funcionamiento, 

· así como las que presentan daño parcial o total , qué medias se están tomando 

para su reparación o reconstrucción , si es el caso y el tiempo estimado para 

que todas las estancias funcionen en su totalidad. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Trabajo y sus homólogas en las entidades federativas para que 

garanticen la permanencia y estabilidad en el trabajo de aquellas mujeres 

trabajadoras que se encuentran afectadas por la suspensión de los servicios de 

escuelas, guarderías y estancias, al no contar con el apoyo alterno para el 

cuidado de sus hijas e hijos. 

Así como, a que se atienda prioritariamente las demandas y denuncias que se 

presenten por parte de trabajadoras que hayan sido despedidas u obligadas a 

renunciar por no contar con las condiciones para acudir o reincorporarse a sus 

centros de trabajo, derivado de la suspensión de los servicios de escuelas, 

guarderías y estancias. 

CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal , así como a los Gobiernos de la Ciudad de México, y de los estados de 

Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz a fin de que todos los planes, programas o acciones de 

reconstrucción emprendidos garanticen la perspectiva de género y el interés 

superior de la niñez. 
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111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. Las Senadoras integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran 

que los desastres son acontecimientos que se desencadenan como resultado de 

un evento que puede ser de origen natural o antrópico, que trastorna las 

condiciones normales de funcionamiento de una comunidad que le impide la 

ejecución de las actividades que involucra su vida diaria y provoca pérdidas de 

bienes y propiedades sumando muchas ocasiones vidas humanas; como primera 

instancia se requiere de una respuesta para atender a los afectados y restablecer 

las condiciones habituales de la comunidad de una manera paulatina y fijando 

prioridades operando las políticas económicas y humanitarias previstas para estos 

eventos. 

La reducción del riesgo de desastres es una política fundamental para lograr el 

desarrollo, puesta en práctica desde la década de los 90 poniendo en práctica 

estrategias para la reducción de estos, así se crea la Estrategia Internacional de 

Reducción de Desastres (EIRD), buscando se formen comunidades resilentes a 

los desastres mediante su concientización ante este panorama. 

Señalan que en el marco de la acción de Hyogo surgido de la segunda 

Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres (WCDR) celebrada en Kobe, 

Japón del 18 al 22 de febrero de 2005, donde se retomaron los lineamientos de la 

Plataforma de Acción de Beijing (1995) y del objetivo 3 de las Metas del Milenio 

(2000), se enfatizó también que la perspectiva de género debe incorporarse en 

todas las políticas, planes, programas y procesos de decisión sobre la gestión de 

riesgo de desastres, incluidos los relativos a la evaluación de riesgos, la alerta 
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temprana, la gestión de la información, la educación, la capacitación y la formación 

necesarias. 

El último evento realizado en pro del desarrollo sostenible y gestión de riesgo fue 

el "Acuerdo Marco para la Reducción de Desastres 2015-2030 de Sendai" en este 

instrumento internacional se mencionan por primera vez siete objetivos que 

incluyen: reducción sustancial de la mortalidad mundial en desastres; reducción 

sustancial del número de personas afectadas; reducción de las pérdidas 

económicas en relación al PIB mundial; reducción sustancial de los daños del 

desastre a la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos, incluidos los 

servicios de salud y educación; aumentando en el número de países con 

estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para el 

año 2020; un mayor acceso a pel igros múltiples, sistemas de alerta temprana e 

información del riesgo de desastres y evacuaciones. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene el objetivo 

de contribuir a la reducción del riesgo de desastres, con la orientación estratégica 

del Marco de Acción de Hyogo (MAH) y sus cinco áreas prioritarias, tres de las 

cuales se abordan en el nuevo Plan Estratégico de PNUD 2014-2017 (Changing 

with the Wold) , una de ellas es la construcción de la "resiliencia " que contempla la 

gestión del riesgo de desastres en los aspectos de: 

• Prevención: que consiste en la implementación de procesos y medidas con 

el objeto de evitar que se produzcan desastres o minimizar su impacto; que 

implica que, la toma de decisiones debe darse antes de que verifique un 

fenómeno natural adverso; mediante la incorporación de la gestión del 

riesgo de desastres en las políticas públicas, estableciendo su 

transversalización en el marco jurídico y normativo nacional, aplicación de 

incentivos basados en la legislaciÓn, preparación de planes de acción para 
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incorporar la gestión del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo; 

y mediante el fortalecimiento de los sistemas, implementando programas de 

formación y capacitación práctica en temas como: construcción de vivienda 

e infraestructura, medios de vida y servicios básicos, y creación de 

sistemas de alerta temprana; 

• Recuperación: El proceso implica la reactivación de la dinámica social, 

económica, institucional y ambiental posterior a una situación de desastres, 

lo que representa un importante oportunidad para la transformación de los 

procesos de desarrollo orientándolo a modelos más sostenibles; el periodo 

de recuperación inmediata es muy costoso y suele tardar décadas en 

recuperarse por completo de los daños y pérdidas sufridas; en el periodo 

posdesastre se promueve medidas para reducir los riesgos de futuros 

desastres a lo largo de este proceso, realizando evaluaciones de las 

necesidades de las personas y el diseño de estrategias de fortalecimiento 

de capacidades institucionales antes de que ocurra el evento para asegurar 

que los marcos legislativos e institucionales sean claros, los instrumentos 

de coordinación, financiamiento, ejecución, seguimiento e información 

pública sean efectivos y los actores cuenten con las capacidades para 

intervenir oportunamente. 1 

Según el informe del PNUD "Protección del Desarrollo contra los Desastres", 

cuando se produce un desastre, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y demás 

grupos socialmente excluidos tienden a verse afectados desproporcionalmente; en 

el caso de las mujeres, se agudizan las condiciones de pobreza, de acceso a la 

educación y de participación en la toma de decisiones políticas y domésticas. Las 

desigualdades económicas y sociales hacen que las mujeres tengan menos 

1 http:l/www.undp.org/contenUdam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery 
/Brochure_Desastres_sp.pdf 
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activos y medios, lo que aumenta su vulnerabilidad a las amenazas; para que se 

pueda entender los riesgos, es indispensable incorporar consideraciones de 

género en los análisis de vulnerabilidades y capacidades comunitarias, 

garantizando la integración de las necesidades diferenciadas de hombres y 

mujeres en todo el espectro de la recuperación. 2 

SEGUNDA. Continuando con el análisis de la Proposición, de acuerdo con el 

Índice de Riesgo de Desastres (IRD) realizado por el PNUD, México es una de las 

naciones con mayores poblaciones absolutas expuestas a peligro de terremotos, 

ciclones tropicales y sequías, el tema de gestión integral de riesgos, es un tema 

transversal y de responsabilidad social, lo que las sociedades han creado 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres, traducido en una distribución 

inequitativa de los recursos y sus beneficios enfrentando el riesgo y las 

consecuencias de los desastres de manera diferente.3 

Los sismos del mes de septiembre de 2017 que afectaron las entidades 

federativas de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, detonaron desigualdades de género, étnicas, 

socioeconómicas que ya existían; las cifras de las víctimas que fallecieron en este 

fenómeno natural hablan de que, fueron 128 mujeres y 78 hombres sólo en la 

Ciudad de México, lo que refleja su vulnerabilidad durante un desastre, al igual 

que las niñas y los niños y adultas y adultos mayores; el 48.46% de los inmuebles 

colapsados, eran casas habitación, lo que al momento del sismo las mujeres, 

quienes siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de 

cuidados a personas enfermas o con alguna discapacidad, se encontraban en 

ellas. 

2http ://vwvw.undp .org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery 
/Brochure _Desastres_ sp. pdf 
3 La gestión integral del riesgo con perspectiva de género. Inmujeres 2013 
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TERCERA. Como acciones inmediatas del gobierno federal, la Secretaría de 

Salud señaló que se han dado más de 52 mil atenciones a la población, casi 21 

mil consultas médicas, 27 mil 500 atenciones psicológicas y 4 mil 700 atenciones 

de urgencia y hospitalizaciones; casi un millar de personas que fueron 

hospitalizadas tras el sismo, sólo quedan 5 pacientes que permanecen internadas; 

confirmó daños en 17 unidades médicas que no impiden la operación, ni 

representan riesgo para los pacientes ni los trabajadores; cerca del 80% de los 

centros de atención médica en la Ciudad de México funcionan y no se han 

presentado brotes epidémicos; además, se mantienen las medidas sanitarias en el 

contexto de la reconstrucción de continuar con la atención médica para 

hospitalizados, rehabilitar unidades médicas afectadas, las brigadas de atención 

psicológicas seguirán prestando sus servicios, se .fortalecerán medidas de 

prevención de enfermedades y ante riesgo sanitarios en la Ciudad de México. 4 

En el mismo tenor, la Secretaría de Educación Pública informó que el 48% de 

todos los planteles educativos de nivel preescolar a superior, se encuentran en 

funcionamiento; 1.3 millones de estudiantes ya están de regreso a clases, lo que 

representa un 48% de la matrícula pública y particular; en el nivel básico, operan 

el 49% de escuelas; el nivel medio superior el 52% de los planteles ya se 

encuentran funcionando; y en nivel superior el 43% de las escuelas normalizaron 

sus actividades; siete escuelas requieren de una construcción total, 342 necesitan 

de una reconstrucción parcial y 629 tienen daños menores. 5 . 

CUARTA. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

presentó una plataforma en línea para consultar la información levantada en el 

censo realizado tras el sismo del 7 de septiembre pasado, 

4 Noticieros Televisa. 4 de octubre de 2017. 
5 Noticieros Televisa. 4 de octubre de 2017. 
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(transparencia.sedatu .gob.mx), que contiene listados y estadísticas de las 121,701 

viviendas que sufrieron daños parciales o totales en Chiapas y Oaxaca, así como 

de las personas beneficiarias de los apoyos de reconstrucción provenientes del 

Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN); en cuanto a la Ciudad de 

México, 5 mil 974 viviendas dañadas en siete de las ocho delegaciones recibirán 

los apoyos para su reconstrucción, 3 mil 624 con daño parcial y 2 mil 350 con 

daño total. Informa que en Chiapas se van a construir 1 O mil 511, Morelos 5 mil 

963, Puebla 5 mil 638 y en Guerrero 2 mil 485 viviendas que serán reconstruidas.6 

QUINTA. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ha liberado recursos para 

apoyos parciales inmediatos por 670 millones de pesos; poco más de 200 millones 

le corresponden a la Ciudad de México y 470 corresponden a la federación, se 

diseñaron mecanismos que recogen distintas formas de atender a los afectos, se 

diseñaron créditos hasta por dos millones de pesos para que los afectados puedan 

acercarse al mecanismo de apoyo sin tener que pagar el capital, solo pagando 

intereses; crédito para edificios que requieran reparación hasta por 20 años, para 

edificios que no podrán mantenerse se ha diseñado un mecanismo de crédito de 

largo plazo en condiciones preferenciales, que permitirá apoyar el esfuerzo de 

construcción . Eri lo que respecta al INFONAVIT y FOVISSSTE, se han 

implementado mecanismos de apoyo a derechohabientes, desde liquidez hasta 

posibilidad de una segunda hipoteca y apoyos a las rentas; está en una 
. 

reconstrucción de inmuebles, una reconstrucción económica Y. una reconstrucción 

de familias, el DIF Nacional está ayudando a niños huérfanos o a mujeres que se 

convirtieron en jefas de familia por la pérdida de sus compañeros_? 

6 Noticieros Televisa. 24 de noviembre 2017. 
7 Noticieros Televisa 11 de octubre 2017. 
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SEXTA. La Comisión Dictaminadora, concuerda con la proponente en que el 

Gobierno Federal, así como los Gobiernos de la Ciudad de México, y de los 

estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz afectadas por los sismos del 7 y 9 de septiembre de 

2017, deben dar a conocer los planes, programas y acciones de reconstrucción 

emprendidas que garanticen la perspectiva de género y el interés superior de la 

niñez. 

Por cada uno de los argumentos vertidos en las consideraciones del presente 

dictamen, la Comisión Dictaminadora decide aprobar en positivo con 

modificaciones ésta proposición; y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

113 numera12, 117, 135 numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación 

Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 

Desarrollo Social un informe sobre las alternativas temporales , que están 

habilitadas como guarderías y estancias en funcionamiento para incorporar a 

las niñas y niños de mujeres trabajadoras que no cuenten con el apoyo alterno 

para el cuidado de sus hijas e hijos. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Desarrollo Social a que brinde información actualizada, a la 

ciudadanía y a esta Soberanía, acerca de las estancias infantiles a su cargo en 

las entidades federativas afectadas, que ya se encuentran en funcionamiento, 

así como las que presentan daño parcial o total, el reporte de las medidas se 

están tomando para su reparación o reconstrucción , si es el caso y el tiempo 

estimado para que todas las estancias funcionen en su totalidad. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Trabajo y a sus homólogas en las entidades federativas para que 

garanticen la permanencia y estabilidad en el trabajo de aquellas mujeres 

trabajadoras que se encuentran afectadas por la suspensión de los servicios de 

escuelas, guarderías y estancias y que no cuenten con el apoyo alterno para el 

cuidado de sus hijas e hijos; así como, a que se atienda prioritariamente las 

demandas y denuncias que se presenten por parte de trabajadoras que hayan 

sido despedidas u obligadas a renunciar por no contar con las condiciones para 

reincorporarse a sus centros de trabajo, derivado de la suspensión de los 

servicios de escuelas, guarderías y estancias. 

CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal, así como a los Gobiernos de la Ciudad de México, y de los estados de 

Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz a fin de que todos los planes, programas o acciones de 

reconstrucción emprendidos a favor de las víctimas afectadas por los sismos 

del 7 y 19 de septiembre de 2017, garanticen la perspectiva de género y el 

interés superior de la niñez. 

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018. 

Página 16 de 16 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

21 de febrero de 2018. 





Se 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

e la Torre Valdez 
GRAN TE 

Sen. 

21 de febrero de 2018. 





COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES TRABAJADORAS POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

21 de febrero de 2018 . 

. ' 

~· ~a Adr:na&azuzama 
INTEGRANTE 

~ d ~_¿~ 
Sen. Carmen Dorantes Martínez, 

INTEGRANTE 




