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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus 

respectivas atribuciones, impulsen acciones para disminuir la brecha 

salarial por razón de género, que persiste en diversos sectores 

productivos del país. 
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El que suscribe, Jesús Priego Calva, Senador de la República int~,gran~ del Grup~ 
l,¡ c::c ...... 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII~~egistªfura del~$; 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo~8 nume1)~ 
1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la ~~púbtiEa, som~~
a la consideración del pleno la siguiente proposición con Pun~ de ~uerdo, al~ 

a a 
tenor de las siguientes: o U1 )!! 

Consideraciones: 

La mayor presencia de las mujeres en los sectores productivos del país, se ha 

convertido en un mecanismo para empoderarlas. No obstante, pese a este logro 

tan importante, ello no se ha traducido necesariamente en mejores oportunidades 

labores y, sobre todo, persisten brechas salariales entre hombres y mujeres, 

siendo las mujeres el sector más desfavorecido, a pesar de realizar el mismo 

trabajo. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la brecha salarial de género se define como la diferencia entre la media 

de ingresos entre hombres y mujeres con relación a la media de ingresos de los 

hombres. Además, es más probable que las mujeres trabajen medio tiempo y 

están sobrerrepresentadas en ocupaciones y trabajos que son menos 

remunerados. 
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Este es un fenómeno mundial que limita el desarrollo económico de las naciones e 

impide a las mujeres incorporarse de manera plena a las sociedades. 

A nivel mundial, la evidencia muestra que las mujeres ganan, en promedio, entre 

10% y 30% menos que los hombres. Dicha situación se presenta debido a que es 

más probable que las mujeres se desempeñen como trabajadoras asalariadas y en 

trabajos familiares no remunerados, tienen más probabilidades de dedicarse a 

actividades de baja productividad y a trabajar en el sector informal. 

Para el caso de México, en el cual más de la mitad de la población total está 

constituida por mujeres, con el 51.4%, la brecha salarial representa aún un desafío 

importante. Con base en la OCDE, México sigue teniendo una de las mayores 

brechas salariales por género en el grupo de países que pertenecen a este bloque. 1 
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Fuente: s/a, La Lucha por la Equidad de Género, Una batalla arriba. ¿cómo se compara México?, 
Disponible en [en línea], https:l/www.snte.orq.mx/pdf/OECDLaluchaporlaeguidaddeqenero.pdf 

1 OMS, Estrategia mundial sobre régimen alimentario/ actividad física y saluft Disponible en [en 
línea:] http://www.\l\f)Jo.int/di®l}y-sicalactivity/pa/es( 
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Las mujeres se enfrentan discriminación estructural en el ámbito laboral por la 

brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Los hombres ganan 34% más 

que las mujeres aun cuando el empleo y la educación son similares. 2 

A ello se suma el hecho de que las mujeres asumen una mayor proporción de 

tareas no remuneradas en el hogar y el cuidado de la familia, obligándolas a 

buscar empleos con mayor flexibilidad, lo que viene a costa de ingresos más bajos. 

A principios de 2016, por ejemplo, 49.7% de los hombres y 57.2% de las mujeres 

tenían empleos informales. 

A pesar de los avances en las últimas décadas, la discriminación hacia las mujeres 

en el mundo laboral persiste. De acuerdo con el Índice de Brecha de Género 2016, 

de 144 países estudiados, México se encuentra en el lugar 66, por debajo de 

países como Kenia, El Salvador y Vietnam.3 

El reporte también destaca que en nuestro país, las mujeres realizan una mayor 

cantidad de trabajo no remunerado en comparación con los hombres, asimismo 

resalta que existe una cantidad importante de jóvenes mujeres que no estudian ni 

trabajan, las jóvenes tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser ninis que 

los hombres jóvenes. 

Las clases ocupacionales en las que la brecha salarial en detrimento de las mujeres 

es mayor son las de personas trabajadoras asalariadas y familiares en actividades 

agrícolas (194.7%), trabajadoras manuales en pequeños establecimientos 

(113.8%), trabajadoras de ventas en pequeños comercios (97.4%) y trabajadoras 

por cuenta propia calificados y semicalificados (41.3%). 

2 Conapred, Brecha salaria~ Disponible en [en línea:] 
https://twitter.com/CONAPRED/status/951538854535860225/photo/1 ?tfw creator=plumasatomi 
cas&tfw site=plumasatomicas&ref src=twsrc%5Etfw&ref url=https%3A%2F%2Fplumasatomicas.c 
om%2Fnoticias%2Fmexico%2Fbrecha-salarial-mexico-conapred%2F 
3 IMCO, Informe Global de la Brecha de Género 2016 vía WEF, Disponible en [en línea]: 
https://imco.orq.mx/competitividad/informe-glopal-de-la-brecb9-de-genero-2Q16-via-wef/ 
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Existen diversas experiencias internacionales en las que se ha realizado un trabajo 

fundamental por cerrar la brecha salarial por razón de género. Islandia, por 

ejemplo, se convirtió en el primer país en emitir una Ley a través de la cual se 

prohíbe la brecha salarial entre hombres y mujeres y en la cual las compañías 

públicas y privadas deberán garantizar que no existan diferencias de género por 

trabajos de la misma categoría. El gobierno someterá a auditorías a las empresas 

con 25 o más empleados, estableciendo sanciones para las que incumplan la 

medida y exigiendo a todas un certificado de igualdad salarial. 

De igual forma, en Alemania la Ley de Transparencia e Igualdad otorga a los 

empleados, tanto hombres como mujeres, el derecho de solicitar información 

sobre el sueldo que perciben sus colegas del sexo opuesto que realizan el mismo 

trabajo o actividades similares. 

En México se ha avanzado en las políticas de igualdad de género y empoderar a 

las mujeres, por ejemplo, ahora tiene un alto número de mujeres en el Congreso y 

en la esfera educativa, la matrícula preescolar es gratuita y casi se ha conseguido 

que sea universal, las becas han permitido que más adolescentes permanezcan en 

la enseñanza media superior y respecto al nivel de educación en el sector de 

jóvenes, éste es ahora similar entre mujeres y hombres. 

Además, desde el Gobierno Federal, se llevó a cabo la transversalización de la 

perspectiva de género en la operación de los programas y en los documentos de 

planeación a través de los cuales se pretende trabajar para transformar la cultura 

institucional bajo un enfoque de igualdad de género. 
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No obstante, pese a estas acciones, aún es indispensable cerrar la brecha en el 

mercado laboral. Debemos trabajar por reducir la brecha salarial que persiste 

entre hombres y mujeres por actividades de la misma categoría. Los beneficios de 

ello son múltiples, ya que 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. 

Además, cuando incrementa los ingresos del hogar controlados por las mujeres, 

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

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

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para 

que, en el marco de sus respectivas atribuciones, impulsen acciones para disminuir 

la brecha salarial por razón de género, que persiste en diversos sectores 

productivos del país. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 17 del mes de abril 

del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
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