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CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA 

QUE PROMUEVAN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE GÉNERO EN LAS 

EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN NUESTRO PAÍS, A 

CARGO DE LA DIPUTADA MIRIAM DEL SOL MERINO CUEVAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La que suscribe, Miriam Del Sol Merino Cuevas, Diputada Federal integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, con base en las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La responsabilidad social de acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía 

A.C. (CEMEFI), es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente 

con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando 

las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos los participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 
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Congruencia que se debe de ver reflejada en los aspectos integrales de la 

organización, erradicando prácticas como la discriminación laboral, la brecha 

salarial, el acoso y el hostigamiento laboral por cuestiones de género, la 

penalización de la maternidad, entre otras cosas más.  

 

El Banco Mundial elaboró el Gender Equity Model para promover la equidad de 

género en empresas, en el que trata aspectos relacionados con la selección y 

contratación, desarrollo de carrera, conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad 

salarial y prevención del acoso sexual. 

 

Por otra parte, el Target Gender Equality es un programa acelerador para las 

empresas que participan en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 

profundizar su implementación de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres 

y fortalecer su contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5.5, que 

exige la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo, incluso en la vida económica, para 2030. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de 

Economía deben marcar la pauta para que más empresas en México se adhieran a 

cambiar sus organizaciones hacia empresas socialmente responsables y con 

perspectiva de género, contribuyendo a una vida económica más igualitaria. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que promueva 

una campaña de difusión en las empresas que tengan operaciones en México para 

que alineen sus políticas para convertirse en empresas con responsabilidad social 

de género.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Economía para que promueva una campaña 

de difusión en las empresas que tengan operaciones en México para que alineen 

sus políticas para convertirse en empresas con responsabilidad social de género.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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