
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO 189 DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 
HOGAR. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 276 del 
Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El trabajo del hogar es el realizado para o dentro de un hogar o varios hogares. 
Puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el 
cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia , jardinería, vigilancia de 
la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando los animales 
domésticos. Se clasifica en remunerado y no remunerado, el primero de ellos se 
refiere al que se realiza en el marco de una relación laboral, mediante un pago 
determinado, ya sea para el mismo hogar de residencia o para otro, mientras el 
trabajo del hogar no remunerado es aquel realizado para el mismo hogar del que 
forman parte los individuos sin que medie un pago. 

El trabajo del hogar se caracteriza por realizarse de manera aislada, factor que 
contribuye a la desprotección y vulnerabilidad de las personas que desempeñan esa 
ocupación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que una vez 
empleados, se ven inmersos en relaciones de poder muy desiguales con los 
empleadores y hacen frente a un elevado nivel de aislamiento, maltrato, abuso, 
humillación y discriminación1. Mayor déficit de trabajo decente y peor calidad del 
empleo son también características atribuidas al trabajo del hogar2 . 

1 Organización Internacional del Trabajo (2016) . Hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores domésticos 
migrantes. Hacia un t rabajo decente para las/los trabajadoras/os domésticas/os. Trabajo doméstico. Notas de 
Información. No. 9. Consultado en: http://www.ilo.org/wcmspS/groups/public/---ed_protect/---protrav/--
travail/documents/publication/wcms_ 437211.pdf 
2 Organización Internacional del Trabajo (2010) . Trabajo decente para los trabajadores domésticos. Conferencia 
Internaciona l del Trabajo, 99.a reunión, 2010. Consultado en: 
http :/ /www. i lo .o rg/wcms pS/ gro u ps/ pub 1 ic/@ ed _no rm/@ re leo nf 1 docu ments/ meeti ngdocu me nt/wcms _104 703. pdf 
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Asimismo, resulta oportuno recordar que la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) reconoce la 
contribución de las mujeres a la economía mediante el trabajo del hogar que 
realizan. En su Recomendación General N° 17 (1991), enfatiza la necesidad de 
medir y cuantificar el trabajo del hogar para visibilizar la función económica que 
desempeñan las mujeres y su contribución al desarrollo. Al mismo tiempo, insta a 
los Estados a avanzar en la formulación e implementación de políticas y 
presupuestos públicos, basados en evidencia, para el adelan~o 9~ las mujeres3. 

La experiencia ha demostrado que las trabajadoras y los trabajadores del hogar se 
encuentran vulnerables a tratos desiguales, injustos y frecuentemente abusivos. En 
su mayoría trabajan más horas que las establecidas como legales para otros 
trabajadores, se encuentran menos protegidos en términos de coberturas sociales 
y son mal remunerados. A esto se le suma el contexto aislado en que se realiza su 
trabajo, lo que implica dificultades en cuanto a lograr mayores niveles de 
organización y de negociación colectiva para mejorar sus condiciones laborales. 

Por ello, el trabajo del hogar sigue siendo infravalorado e invisible principalmente 
realizado por mujeres, muchas de las cua.les son migrantes o forman parte de 
comunidades desfavorecidas y son particularmente vulnerables a la discriminación 
con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de 
los derechos humanos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en el 
apartado referente a Trabajadoras del Hogar, ha puesto en c!aro-que además de la 
desigualdad legal en el acceso a derechos, existen una gran cantidad de prejuicios 
y prácticas discriminatorias hacia este sector de trabajadoras que afectan la 
dignidad y la posibilidad de igualdad de oportunidades, especialmente cuando se 
trata de mujeres trabajadoras. 

Asimismo, cabe destacar que de acuerdo con datos de la OIT, existen alrededor de 
52.6 millones de personas que trabajan en el hogar, de más de 15 años, lo que 
representa 1. 7 por ciento del empleo mundial. De esta población, 83 por ciento son 
mujeres. La OIT estima que en América Latina se encuentra el 37% del trabajo del 
hogar en el mundo, América Latina y Asia concentran la mayor proporción de trabajo 
del hogar y son precisamente en estas regiones donde se ha presentado el mayor 
incremento en las últimas décadas. 

. ····· .,, 

3 TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO, ONU MUJERES, http ://www2.unwomen.org/
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/trabajo%20dome%CC%81stico%20serie 
%20transformar%20nuestro%20mundo.pdf?la=es&vs=1057 
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En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
de 2017, la población de 15 y más años ocupada en trabajo del hogar remunerado 
en hogares es de 2 480 466 personas, lo que representa 4.8% de la población 
ocupada para este rango de edad. 

El trabajo del hogar remunerado en México es una actividad primordialmente 
femenina , ya que 90 de cada 100 ocupados en esta actividad.son .mujeres. Destaca 
que en ocupaciones como trabajo del hogar, cuidado de personas, lavado, 
planchado y cocina, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de 
cada 100 trabajadqres en estas ocupaciones. Datos de la ENOE 2017 indican que 
la edad promedio de las personas trabajadoras del hogar es de 42.3 años: 43.9 para 
hombres y 42.1 para mujeres. Además, muestran que seis de cada 1 O de las 
personas trabajadoras del hogar (57.7% de las mujeres y 57.0% de los hombres), 
tienen 40 años o más de edad. 

De este modo, para acelerar el progreso en materia de empoderamiento económico 
de las mujeres y hombres, se necesitan con carácter urgente políticas que ofrezcan 
servicios, protecciones sociales e infraestructuras básicas, que promuevan la 
distribución del trabajo de cuidado y del hogar entre las mujeres y los hombres, y 
que permitan crear más empleos remunerados en la economía asistencial4 . 

Por estas razones, coincido en señalar la importancia que tiene el Convenio 189 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al ser un instrumento que busca, 
principalmente, asegurar a las y los trabajadores del hogar su_s_ derechos humanos 
y un trabajo decente; a través de compromisos definidos, la concretización de un 
trabajo digno y el reconocimiento estándar, mínimo, de protección equiparable a 
cualquier otra condición laboral. 

En este sentido, resulta indispensable destacar que el Convenio 189 contiene como 
principios y objetivos fundamentales: 

a) Respetar y promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
· b) el disfrute de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo 

decente para una vida decente; 
e) Protección efectiva contra toda for·ma de abuso, acoso y violencia; 
d) Establecimiento de una jornada laboral con sus días libres; 
e) Protección efectiva de los derechos para las mujeres migrantes; 
f) Establecer una edad mínima de acuerdo con las disposiciones del convenio 

138 y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, edad que 
no podrá ser inferior a la· edad mínima estipulada en la leHislación nacional; 
y, 

4 Redistribuir el trabajo no remunerado, ONU Mujeres, http ://www.unwomen.org/es/news/in-
focus/csw61/red istribute-unpaid-work 
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g) El establecimiento de mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles 
para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la 
protección de las trabajadoras del hogar. 

En este contexto, la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) , la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-OH), 
hacen un llamado a ratificar la norma sobre trabajo decente de la OIT contenida en 
el Convenio 189, como paso fundamental para garantizar la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres5. 

Por lo tanto, coincido plenamente en la necesidad, urgencia y conveniencia de que 
el Estado mexicano se adhiera lo más pronto posible a este instrumento 
internacional, el cual sin duda puede ayudarnos, entre otras medidas necesarias, a 
brindar una mejor calidad de vida a las y los trabajadores del hogar, y a impulsar los 
mecanismos y las políticas públicas adecuadas para eliminar la discriminación 
estructural en que viven. 

Lo anterior, no sin antes hacer énfasis en que para la actual -administración, es 
importante pasar del concepto del servicio doméstico al trabajo en el hogar, así 
como, garantizar y reafirmar que tanto la legislación nacional, en consonancia con 
los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, tienen como eje 
rector establecer una sociedad de derechos. 

Por estas razones, estimo oportuno exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que 
envié a la brevedad al Senado de la República, el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo para su aprobación, con lo cual el Estado mexicano dará 
un paso más en favor de los derechos humanos laborales y de seguridad social. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno 
el siguiente: 

5 En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Agencias de las Naciones Unidas hacen un llamado a 
las autoridades en México para mejorar la situación de las trabajadoras/es en el hogar 

http :/ /www. h eh r. o rg. mx/i nd ex. p h p ?o pti o n=co m_ k2& vi ew= item &i d=9 50: en-el-d ia-i ntern a ci o na 1-d e-1 as
trabajadoras-del-hogar-agencias-de-las-naciones-unidas-hacen-un-llamado-a-las-autoridades-en-mexico
para-mejorar-la-situacion-de-las-trabajadoras-es-en-el-hogar&ltemid=265 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamen~~- al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal que, en ejercicio de las facultades exclusivas que le confiere la 
fracción X del artículo 89 de la Constitución, envíe al Senado de la República para 
su análisis y eventual aprobación , el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo en materia de Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 1 O días del 
mes de septiembre de 2019. 

Suscribe 

Sen. Nestora Salgado García 
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