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Introducción 

 

Abordar la problemática existente  en torno al ámbito laboral de las mujeres, desde 

una perspectiva de género, implica necesariamente hacer referencia a los derechos 

humanos de las mujeres, es decir, partir del reconocimiento de la mujer como titular 

plena de derechos, en su calidad de persona humana, y no solo como agente 

productivo de la economía. 

 

Asimismo, desde esta perspectiva, resulta fundamental evidenciar las brechas y 

desigualdades de género persistentes en las sociedades, las cuales tienden a ubicar 

a las mujeres en posición de subordinación y en condición de desventaja respecto 

de los hombres en los diversos ámbitos de la vida privada y pública, incluyendo el 

ámbito laboral, educativo, la capacitación, la remuneración, los servicios de 

protección social, el acceso a servicios públicos de salud, al crédito y a la vivienda.  

 

De acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing (PAB, 1995), el grado de acceso de 

la mujer y el hombre a las estructuras económicas de sus sociedades y sus 

respectivas oportunidades de ejercer poder en ellas son considerablemente 

diferentes. La presencia y visibilización de las mujeres continúa siendo limitada en 

la mayor parte de los países, principalmente cuando se trata de su participación en 

la toma de decisiones económicas, incluida la formulación de políticas financieras, 

monetarias, comerciales y de otra índole, incluidos los regímenes salariales.  

 

A menudo esas políticas determinan la forma como las mujeres y los hombres 

deciden, entre otras cosas, la manera como dividen su tiempo entre el trabajo 

remunerado y el no remunerado, por lo que la evolución de esas estructuras y 

políticas económicas incide directamente en el acceso desigual entre la mujer y el 

hombre a los recursos económicos, en su poder económico y, por ende, en su 

situación de inequidad en el plano individual y familiar, así como en la sociedad en 

su conjunto (PAB, 1995). 
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En décadas recientes, la participación de la mujer en la economía ha venido 

cambiando, de hecho y de derecho, a favor de su incorporación. No obstante, 

persisten brechas de género y condiciones de rezago que restringen las 

oportunidades de las mujeres para acceder a la propiedad de la tierra y la vivienda, 

a los recursos productivos, al crédito y al empleo decente1, en comparación con los 

hombres. Lo anterior a pesar de que existen evidencias en torno a que el incremento 

de las opciones económicas donde se involucran las mujeres genera un mayor  

impulso en la economía y el desarrollo nacional. 

 

Es por ello que las políticas económicas, sociales, laborales, educativas y de salud, 

entre otras políticas públicas, constituyen una oportunidad para que, desde el 

Estado, se realicen acciones que contribuyan al reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos de las mujeres, así como a la igualdad sustantiva de género, 

siendo necesario derribar las múltiples barreras socioculturales que impiden a las 

mujeres aprovechar las oportunidades de desarrollo y una mayor participación en la 

toma de decisiones en el ámbito económico, tanto privado como público (ONU 

Mujeres, 2013). 

 

Cabe mencionar que la etiquetación de presupuesto para mujeres y la igualdad de 

género, incluidos los recursos destinados al ámbito económico, educativo y laboral, 

en México, es un ejercicio relativamente reciente, que data de 2007 y continúa 

ampliándose en cada ejercicio fiscal, bajo el principio de la progresividad 

presupuestal. Sin embargo, el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de 

Género (GEMIG), muestra una tendencia de mayor concentración en programas 

orientados a la salud, la asistencia social, la capacitación sobre la perspectiva de 

género y la violencia contra las mujeres, quedando el tema de la autonomía y el 

                                                           
1 El trabajo decente implica contar con oportunidades de trabajo productivo, con un ingreso digno, 
seguridad en el trabajo y protección social para las familias. Además, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad de expresión, organización y participación 
en las decisiones que inciden en sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres 
y hombres (OIT, 2013). 
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desarrollo económico de las mujeres en un tercer plano, tanto en materia de política 

pública como en el ámbito presupuestal. 

 

I. Marco jurídico internacional y nacional sobre los derechos humanos de las 

mujeres y la no discriminación 

 

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es resultado de largos 

y complejos procesos de reivindicación social, política y económica de las mujeres, 

promovidos principalmente por los movimientos feministas, los cuales han logrado 

que organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), y regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras, 

articulen foros, reuniones y conferencias en torno al papel y la importancia de las 

mujeres en el desarrollo. 

 

Derivado de tales esfuerzos, estas organizaciones internacionales y regionales han 

desarrollado instrumentos jurídicos de carácter vinculatorio, es decir, de 

cumplimiento observable y obligatorio para los Estados que los suscriben y ratifican, 

así como instrumentos políticos de carácter no vinculante, en materia de derechos 

humanos de las mujeres. 

 

Tales instrumentos internacionales constituyen fundamento para la revisión y 

atención de la situación de las mujeres y la incorporación de medidas para su 

desarrollo, tanto en  la agenda internacional, como en los marcos normativos y de 

política pública en los Estados parte. 

 

1. Marco internacional de los derechos humanos de las mujeres 

 

Entre los instrumentos internacionales y regionales que han posibilitado la 

generación de políticas públicas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de 

género, destacan algunos que son jurídicamente vinculantes para el Estado 

mexicano: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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(PIDESC); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 

respectivamente. 

 

Asimismo, entre los principales instrumentos de carácter político en el ámbito 

internacional se encuentra la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), 

derivadas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 

China, en 1995.   

 

A. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

 

La CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, 

el 18 de diciembre de 1979. El Estado mexicano se adhirió a ella en 1980, la ratificó 

en 1981 y firmó su Protocolo Facultativo casi veinte años después, en 2002 (SRE, 

2004). Esta Convención juega un papel fundamental para el reconocimiento y 

exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Constituye 

el primer instrumento jurídico internacional sobre los derechos humanos de las 

mujeres y es hasta el momento, el más relevante en la materia, en tanto prohíbe 

todas las formas de discriminación contra las mujeres, en todas las esferas de la 

vida, incluida la económica, y obliga a los gobiernos a establecer medidas para 

promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.  

 

La CEDAW,  en su artículo 1º define a la discriminación contra las mujeres como: 

 

…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (SRE, 2004: 34). 
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Cabe mencionar que la CEDAW cuenta con un mecanismo que da seguimiento a los 

avances en la implementación de la Convención en los Estados partes. Se trata del 

Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (Comité de la CEDAW –COCEDAW-), el cual emite sugerencias y 

recomendaciones de carácter general, así como recomendaciones específicas a 

cada Estado parte (SRE, 2004). 

 

Destacan algunas recomendaciones generales de la COCEDAW que abordan el tema 

del desarrollo económico de las mujeres: 

 

Cuadro 1 Recomendaciones del COCEDAW en materia de 
 desarrollo económico de las mujeres 

Recomendación General Nº 5. Medidas especiales temporales: El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer…Recomienda que los Estados Partes hagan 
mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato 
preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la 
economía, la política y el empleo (Séptimo período de sesiones, 1988). 
Recomendación General Nº 9. Estadísticas relativas a la condición de la mujer: El 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer… Recomienda a los Estados 
Partes que hagan todo lo posible para asegurar que sus servicios estadísticos nacionales 
encargados de planificar los censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas 
formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se 
refiere a números absolutos y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener 
fácilmente información sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén 
interesados [incluyendo el económico] (Octavo período de sesiones, 1989). 
Recomendación General Nº 17. Medición y cuantificación del trabajo doméstico no 
remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto: El Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer… Afirmando que la medición y 
cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer, el cual contribuye al 
desarrollo de cada país, ayudarán a poner de manifiesto la función económica que 
desempeña de hecho la mujer… Convencido de que dicha medición y cuantificación 
proporcionan una base para la formulación de otras políticas relacionadas con el adelanto 
de la mujer,… c) Incluyan en sus informes presentados con arreglo al artículo 18 de la 
Convención información sobre las investigaciones y los estudios experimentales realizados 
para medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, así como sobre los 
progresos logrados en la incorporación de dicho trabajo en las cuentas nacionales (Décimo 
período de sesiones, 1991). 
Recomendación General Nº 19. La violencia contra la mujer. Antecedentes: … 
7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y 
sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios 
de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la 
Convención. Esos derechos y libertades comprenden: 
a) El derecho a la vida; 
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; 
c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en 
tiempo de conflicto armado internacional o interno; 
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
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e) El derecho a igualdad ante la ley; 
f) El derecho a igualdad en la familia; 
g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; 
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 
…Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención 
Artículo 16 (y artículo 5) 
23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. 
Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de 
cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia 
sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes 
tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer 
en situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de los 
hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud 
de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en 
condiciones de igualdad. 

Artículo 16…1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad con el hombre: 
…Poligamia.14…La poligamia infringe el derecho de la mujer a la igualdad con el hombre y puede 
tener consecuencias emocionales y económicas, tan graves para ella, al igual que para sus 
familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse. 
23… cuando se dispone libremente de medidas apropiadas para la regulación voluntaria de la 
fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia. 
Además, estos servicios mejoran la calidad general de la vida y la salud de la población, y la 
regulación voluntaria del crecimiento demográfico ayuda a conservar el medio ambiente y a 
alcanzar un desarrollo económico y social duradero.  
26…El derecho de la mujer a la propiedad, la administración y la disposición de los bienes es 
fundamental para que pueda tener independencia económica y en muchos países será de crítica 
importancia para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas para 
ella y para su familia. 
36. No debería permitirse el matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez y la capacidad 
de obrar plenas. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando los menores de edad, 
especialmente las niñas se casan y tienen hijos, su salud puede verse afectada 
desfavorablemente y se entorpece su educación. Como resultado, se restringe su autonomía 
económica. 
42…se ha reconocido que una sociedad moderna depende, para su adelanto económico y para 
el bien general de la comunidad, de hacer participar en igualdad de condiciones a todos los 
adultos, independientemente de su sexo. 
Recomendación General Nº 23. Vida política y pública…8. Históricamente, el hombre ha 
dominado la vida pública y a la vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer 
al ámbito privado…11. [la] dependencia económica [de la mujer respecto al] hombre suele 
impedirle adoptar decisiones importantes de carácter político o participar activamente en la vida 
pública. Su doble carga de trabajo y su dependencia económica, sumadas a las largas o inflexibles 
horas de trabajo público y político, impiden que [la mujer] sea más activa… 17. Para alcanzar una 
amplia representación en la vida pública, las mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio 
del poder político y económico; deben participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el 
proceso de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de 
modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es 
indispensable una perspectiva de género para alcanzar estas metas y asegurar una verdadera 
democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la mujer participe en la vida pública, 
para aprovechar su contribución, garantizar que se protejan sus intereses y cumplir con la garantía 
de que el disfrute de los derechos humanos es universal, sin tener en cuenta el sexo de la persona. 
La participación plena de la mujer es fundamental, no solamente para su potenciación, sino 
también para el adelanto de toda la sociedad (16º período de sesiones, 1997). 
Fuente: COCEDAW (2008). Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 
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La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), se centran en la 

obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de proteger, promover y garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, así como la obligación de los Estados de 

adecuar la legislación interna a las normas internacionales. 

 

Es por ello que, de conformidad con lo que mandata la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en coordinación con los tres Poderes de la Unión y las 

entidades federativas, se impulsa que las leyes, las políticas públicas y el 

presupuesto garanticen los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos 

de la acción pública. 

 

B. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) 

 

La Convención de Belém do Pará fue adoptada el 9 de junio de 1994, en la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). México la 

suscribió en 1995 y la ratificó en 1998, por lo que sus disposiciones son de 

cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, el cual debe tomar medidas 

específicas para eliminar todos los tipos y modalidades de violencia contra las 

mujeres, las cuales afectan su desarrollo (violencia física, psicológica, económica, 

familiar, comunitaria, el acoso sexual, la trata de personas, etcétera). 

 

C. Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing 

 

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en celebrada en Beijing, 

China, en septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, cuyo 

tema fue “Acción por la Igualdad, el Desarrollo y la Paz”, constituyó un foro de 

compromisos internacionales en favor de la atención de la situación de las mujeres 

y la promoción de mecanismos para su adelanto, a través de la adopción de la 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB). 
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La PAB es un programa cuyo objetivo está dirigido a generar las condiciones 

necesarias para potenciar el papel de la mujer en la sociedad y eliminar todos los 

obstáculos que dificultan su participación activa en todas las esferas de la vida 

pública y privada, mediante una participación plena y en igualdad en los procesos 

de toma de decisiones en las esferas económica, social, política y cultural. 

 

La PAB exhorta a los gobiernos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional en 

general, incluido el sector privado, a que adopten medidas estratégicas en 12 

esferas decisivas de especial preocupación, las cuales ofrecen un diagnóstico 

general de la problemática que viven las mujeres en el mundo, y proponen objetivos 

estratégicos y medidas de acción concretas para alcanzar los objetivos trazados. 

 

Las 12 esferas de preocupación contenidas en la PAB son las siguientes: 

 

Cuadro 2 
Las 12 Esferas de Preocupación de la Plataforma de Acción 

de Beijing (PAB) 

A. La mujer y la pobreza 
B. Educación y capacitación de la mujer 
C. La mujer y la salud 
D. La violencia contra la mujer 
E. La mujer y los conflictos armados 
F. La mujer y la economía 
G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 
I. Los derechos humanos de la mujer 
J. La mujer y los medios de comunicación 
K. La mujer y el medio ambiente 
L. La niña 
Fuente:  Plataforma de Acción de Beijing, consultada en www.un.org 

 

 

La esfera de preocupación B de la PAB refiere específicamente a la educación y 

capacitación de las mujeres, y cuenta con seis objetivos estratégicos en la materia: 
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Plataforma de Acción de Beijing: Esfera de Preocupación B. Educación y capacitación de 

la mujer 

Objetivos 

Estratégicos 

B.1. Asegurar la igualdad de acceso a la educación 

B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres 

B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia 

y la tecnología y la educación permanente 

B.4. Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios 

B.5. Asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar 

la aplicación de esas reformas 

B.6. Promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas y 

las mujeres 

Fuente: Plataforma de Acción de Beijing, consultada en www.un.org 

 

Esta esfera plantea que la educación es un derecho humano y constituye “un 

instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la 

paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños 

y…conduce…a relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres”: 

69. La igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación son necesarias 

para que más mujeres se conviertan en agentes de cambio…La inversión en la 

educación y la capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres tiene un 

rendimiento social y económico excepcionalmente alto, es uno de los mejores medios 

de lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico a la vez sostenido y 

sostenible (PAB, 1995). 

 

71… Persiste la discriminación en el acceso de las niñas a la educación debido a 

actitudes arraigadas, embarazos y matrimonios a edad temprana, a lo inadecuado que 

resulta el material didáctico y educacional y al sesgo de género que éste muestra, el 

acoso sexual y a la falta de instalaciones de enseñanza apropiadas. Las niñas 

comienzan a realizar tareas domésticas pesadas a edad muy temprana. Se espera que 

las niñas y mujeres asuman a la vez responsabilidades respecto a su educación y 

responsabilidades domésticas, lo que a menudo conduce a un rendimiento escolar 

insatisfactorio y a la deserción escolar temprana (PAB,1995). 

 

72. La creación de un entorno educacional y social en el que se trate en pie de igualdad 

a las mujeres y los hombres y a las niñas y los niños, en el que se los aliente a alcanzar 

su pleno potencial, respetando su libertad de pensamiento, conciencia, religión y 

creencias, y en el que los recursos educacionales promuevan imágenes no 

estereotipadas de las mujeres y de los hombres contribuiría eficazmente a eliminar las 

causas de la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre las mujeres y 

los hombres. 

http://www.un.org/
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73. La mujer debería poder seguir adquiriendo conocimientos y aptitudes pasada su 

juventud. Este concepto de aprendizaje permanente incluye los conocimientos y las 

aptitudes adquiridas en la educación y la capacitación formal, así como el aprendizaje 

informal… 

 

74. En buena medida sigue habiendo un sesgo de género en los programas de estudio 

y el material didáctico y rara vez se atiende a las necesidades especiales de las niñas 

y las mujeres. Esto refuerza las funciones tradicionales de la mujer y del hombre, y 

priva a estas últimas de la oportunidad de participar en la sociedad plenamente y en 

condiciones de igualdad. La falta de sensibilidad de los educadores de todos los niveles 

respecto a las diferencias de género aumenta las desigualdades entre la mujer y el 

hombre al reforzar las tendencias discriminatorias y socavar la autoestima de las niñas. 

La falta de educación sexual y sobre la salud reproductiva tiene profundas 

repercusiones en la mujer y el hombre. 

 

75. Hay, en particular, sesgo de género en los programas de estudio de las ciencias. 

Los libros de texto sobre ciencias no guardan relación con la experiencia cotidiana de 

las mujeres y las niñas ni dan el debido reconocimiento a las mujeres científicas. A 

menudo, no se imparten a las niñas nociones y aptitudes técnicas básicas en las 

matemáticas y las ciencias, que les proporcionarían conocimientos que podrían aplicar 

para mejorar su vida cotidiana y aumentar sus oportunidades de empleo. Los estudios 

avanzados de ciencia y tecnología preparan a la mujer para desempeñar una función 

activa en el desarrollo tecnológico e industrial de su país, por lo que es preciso adoptar 

un enfoque múltiple respecto de la capacitación profesional y técnica. La tecnología 

está transformando rápidamente el mundo y también ha afectado a los países en 

desarrollo. Es indispensable que la mujer no sólo se beneficie de la tecnología, sino 

que también participe en el proceso desde la etapa de diseño hasta las de aplicación, 

supervisión y evaluación. 

 

77. Los medios de difusión son un importante medio de educación. Los educadores y 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales pueden utilizar los medios de 

comunicación como un instrumento de enseñanza para el adelanto de la mujer y para 

el desarrollo. La educación y los sistemas de información computadorizados se están 

convirtiendo en elementos cada vez más importantes del aprendizaje y de la difusión 

de conocimientos. La televisión, en particular, influye en mayor medida en los jóvenes, 

por lo que ofrece la posibilidad de forjar valores, actitudes y percepciones en las 

mujeres y en las niñas de formas tanto positivas como negativas. Por consiguiente, es 

fundamental que los educadores desarrollen el juicio crítico y la capacidad analítica de 

sus alumnos. 

 

78. En muchos países, los recursos que se asignan a la educación, especialmente a 

las niñas y mujeres, son insuficientes y en algunos casos se han reducido aún más, en 

particular en el contexto de políticas y programas de ajuste. Dicha insuficiencia en la 

asignación de recursos perjudica al desarrollo humano, en particular el desarrollo de la 

mujer. 

 

79. Para hacer frente a la desigualdad de acceso a la enseñanza y a las oportunidades 

educacionales insuficientes, los gobiernos y otros agentes sociales deberían promover 
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una política activa y visible de integración de una perspectiva de género en todas las 

políticas y programas, a fin de que se analicen, antes de adoptar decisiones, sus 

posibles efectos en las mujeres y los hombres. 

 

Nota: El subrayado es de las autoras. 

 

Como se puede observar, la PAB considera a la educación y la capacitación, formal 

e informal, como factores estratégicos que promueven el desarrollo integral de las 

mujeres y las niñas en la sociedad, así como exhorta a los gobiernos a planear y 

realizar acciones concretas de política pública para garantizar este derecho humano 

a las mujeres y generar mayores oportunidades para su participación  en la toma de 

decisiones tanto en los ámbitos privados como en los públicos. 

 

Por lo que respecta al ámbito laboral, la PAB considera que la educación y la 

capacitación permiten a las mujeres contar con mejores oportunidades de empleo, 

así como de participar en la economía de sus comunidades y países. 

 

La Esfera de Preocupación F, está orientada al tema de la mujer y la economía, y 

cuenta a su vez con seis objetivos estratégicos en la materia, los cuales se muestran 

a continuación: 

 

Plataforma de Acción de Beijing: Esfera de Preocupación F. La mujer y la economía 

Objetivos 

Estratégicos 

F.1. Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, 

incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al 

control de los recursos económicos. 

F.2. Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los 

recursos, el empleo, los mercados y el comercio. 

F.3. Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los 

mercados, información y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos 

ingresos. 

F.4. Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer. 

F.5. Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de 

discriminación en el empleo. 

F.6. Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y 

los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. 
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Fuente: Plataforma de Acción de Beijing, consultada en www.un.org 

 

Entre las referencias que la PAB ofrece en materia de participación de las mujeres 

en la economía, se encuentran diversos apartados que resultan relevantes, algunos 

de los cuales se presentan a continuación: 

151. La participación de la mujer en el trabajo remunerado ha aumentado notablemente 

y se ha transformado tanto en el mercado laboral estructurado (formal) como en el no 

estructurado (informal). De acuerdo con el diagnóstico que ofrece la PAB, si bien las 

mujeres continúan trabajando en los sectores agrícola y pesquero, también han 

comenzado a participar cada vez más microempresas y empresas de pequeña y 

mediana escala y, en algunas regiones, han adquirido más preponderancia en el sector 

no estructurado.  

Debido, entre otras cosas, a una situación económica difícil y a la falta de poder de 

negociación proveniente de la desigualdad basada en el género, muchas mujeres se 

han visto obligadas a aceptar salarios bajos y condiciones de trabajo deficientes, por lo 

que frecuentemente se las ha preferido a los hombres. En cambio, un número cada vez 

mayor de mujeres se ha incorporado en la fuerza de trabajo por su propia elección, al 

cobrar una mayor conciencia de sus derechos y al hacerlos valer. Tras incorporarse a 

la fuerza de trabajo, algunas han logrado promociones y mejores salarios y condiciones 

de trabajo.  

152. La discriminación en los sistemas de educación y capacitación, así como en las 

prácticas de contratación, remuneración, ascenso y movilidad horizontal, las 

condiciones de trabajo inflexibles, la falta de acceso a los recursos productivos, la 

distribución inadecuada de las tareas familiares, junto con la falta o insuficiencia de 

servicios tales como los de guardería siguen restringiendo el empleo así como las 

oportunidades económicas, profesionales y de otra índole y la movilidad de las mujeres, 

aumentan los problemas relacionados con su participación en las actividades 

económicas.  

163. Habida cuenta de que la continuación de las desigualdades coexiste con 

progresos tangibles, es necesario replantear las políticas de empleo, a fin de incluir en 

ellas una perspectiva de género y señalar una gama más amplia de oportunidades, así 

como hacer frente a las posibles consecuencias negativas para la mujer de las actuales 

estructuras de trabajo y empleo. Para lograr la plena igualdad entre la mujer y el hombre 

en su contribución a la economía, se requieren esfuerzos decididos para que se 

http://www.un.org/
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reconozca y aprecie por igual la influencia que el trabajo, la experiencia, los 

conocimientos y los valores tanto de la mujer como del hombre, tienen en la sociedad 

(PAB, consultada en www.un.org.mx). 

Nota: El subrayado es de las autoras. 

 
Como se puede observar, la PAB resulta un referente internacional relevante en 

materia de participación de las mujeres en la educación, la capacitación y la 

economía, lo que evidencia la importancia de que las políticas públicas incluyan, de 

manera transversal, la perspectiva de género, además de acciones específicas en 

materia de desarrollo económico de las mujeres, como actoras sustantivas del 

desarrollo de los países. 

 

D. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

El 12 de septiembre de 1931, México ingresa en la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y desde entonces el país ha sido en varias ocasiones miembro del 

Consejo de Administración, ha ocupado la presidencia y ha presidido el grupo 

gubernamental del mismo.  

 

México ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados por la OIT y, desde su 

ingreso, cuenta con una delegación permanente en el Consejo de Administración 

en representación del gremio trabajador y empleador. 

 

La estructura tripartita de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el 

mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos 

principales de la organización, garantiza que las opiniones de los interlocutores 

sociales queden fielmente reflejadas en las normas, políticas y programas de la OIT. 

Los objetivos principales de la OIT son: promover los derechos laborales, fomentar 

oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo 

al abordar los temas relacionados con el trabajo. 

 

http://www.un.org.mx/
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La OIT ha desarrollado una agenda para la comunidad del trabajo, representada por 

sus mandantes tripartitos, con el fin de movilizar sus considerables recursos. Ofrece 

apoyo a través de programas nacionales de trabajo decente desarrollados en 

colaboración con sus mandantes.  

 

La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la 

aplicación de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT que tienen, como objetivo 

transversal, la igualdad de género: 

 

1. Crear trabajo una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 

empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida 

sostenibles. 

2. Garantizar los derechos de los trabajadores para lograr el reconocimiento y el 

respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular 

de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación 

y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses. 

3. Extender la protección social para promover tanto la inclusión social como la 

productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo 

seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en 

cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en 

caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia 

sanitaria apropiada. 

4. Promover el diálogo social. La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, 

evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas. 

 

La OIT hace un llamado a que se continué  fortaleciendo las acciones, en todos los 

niveles y sectores. De manera particular urge a que: 

 Se ratifiquen los Convenios de la OIT, número 138 sobre la edad mínima de 

admisión al empleo y número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. 
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 Se apliquen las leyes en materia de trabajo infantil y se intervenga para 

garantizar que los niños y las niñas no efectúen trabajos peligrosos. 

 Se continúen las acciones en la agricultura y un nuevo enfoque en otros 

sectores, particularmente en el de los servicios. 

 Se promuevan estrategias y programas destinados a mejorar las condiciones 

de vida en las zonas rurales y a integrar los aspectos relativos al trabajo 

infantil en las políticas agrícolas. 

 Se ejecuten estrategias que permitan acelerar los esfuerzos para colmar la 

brecha educativa existente entre las zonas urbanas y rurales y entre los niños 

y las niñas. 

 Se promuevan oportunidades de empleo para los adolescentes por encima 

de la edad mínima para trabajar y los jóvenes. 

 

El Gobierno de México y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscribieron 

el 17 de junio de 2013, en Ginebra, Suiza, un Convenio de Cooperación para 

promover la aplicación de un piso de protección social, así como generar iniciativas 

para abordar en forma conjunta desafíos relacionados con el funcionamiento del 

mercado laboral. Dicho Convenio deberá ser ratificado por el Senado mexicano para 

que entre en vigor. 

 

Se trata del primer convenio que se firma en América Latina vinculado al nuevo 

marco programático 2014-2015 de la OIT, donde se establecen ocho áreas de 

importancia crítica, en especial en lo que se refiere a la creación de pisos de 

protección social y a la lucha contra la informalidad. 

 

El Convenio destaca que México sustenta su política laboral en cuatro ejes: impulso 

a la creación de empleos formales de calidad; democratización de la productividad; 

salvaguarda de los derechos de los trabajadores y conservación de la paz laboral, 

mediante el diálogo y la conciliación. 
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En cumplimiento del Convenio, México se ha propuesto proveer una red de 

protección social para todos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

  

"Una seguridad social incluyente, abatirá los incentivos a permanecer en la 

economía informal y permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el 

desarrollo personal y la construcción de un México más productivo", dice el 

documento: 

 El acuerdo tendrá una duración de 5 años renovables. 

 El catorce de junio de dos mil doce,  la OIT  emitió ocho Recomendaciones  

que podrá ser citada como la Recomendación sobre Pisos de Protección 

Social de 2012. 

 En el ámbito internacional se cuenta con diversos tratados que México ha 

ratificado, como el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración y el 

Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), ambos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y 

en la práctica nacional y tienen que enviar a la Oficina memorias sobre su aplicación 

a intervalos regulares. Además, pueden iniciarse procedimientos de reclamación y 

de queja contra los países por violación de los convenios que han ratificado.  

 

 

 

 

a. Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor 

 

Adoptado el 29 de junio de 1951, en la Trigésima cuarta Conferencia General de la 

OIT, celebrada en Ginebra, constituyó el séptimo punto del orden del día de la 
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reunión, con vigencia desde el 23 de mayo de 1953. Fue ratificado por México el 

día 23 de agosto de 1952 y con validez a partir del 23 de agosto de 1953. 

 

El Convenio 100 expresa que el país miembro que lo ratifique, se obliga a promover 

y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación 

a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de 

obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 

En este sentido, el artículo 1° del Convenio 100 indica que el término remuneración 

comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo y cualquier otro 

emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 

indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; y la expresión 

igualdad, de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin 

discriminación en cuanto al sexo. 

 

Así, el país miembro que ratifique el Convenio 100 deberá garantizar el principio de 

igualdad en la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor. Razón por la que deberá aplicarse la 

legislación nacional; cualquier sistema para la fijación de la remuneración, 

establecido y reconocido por la legislación; contratos colectivos celebrados entre 

empleadores y trabajadores, o una combinación de estos  recursos. 

 

Este Convenio constituye la materialización de los objetivos de la OIT y de la 

declaración universal de los derechos humanos que sostiene que sin discriminación 

alguna toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual 

 

Este Convenio cobra actualidad en la Constitución y en las leyes del Estado 

mexicano, conforme a los siguientes contenidos: artículo 123 apartado A. fracción 

VII, “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni 
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nacionalidad”2. Además, el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo expresa: “a 

trabajo igual desempeñado en puesto, jornada, condiciones y eficiencia también 

iguales, debe corresponder salario igual”3. 

 

b. Convenio 111. Sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

 

Adoptado el 25 de junio de 1958, en la Cuadragésimo Segunda Conferencia 

General de la OIT, celebrada en Ginebra, el Convenio 111 entró en vigor a partir del 

15 de junio de 1960. Fue ratificado por México el 11 de septiembre de 1961 y con 

validez a partir del 11 de septiembre de 1962. 

 

Previo a la declaratoria de adopción, la Conferencia expresó que el Convenio se 

decide considerando que la declaración de Filadelfia afirma que todos los seres 

humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir  su 

bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, 

de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y además que la 

discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

El Convenio, consigna que el término discriminación comprende: “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 

opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, cualquier 

otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores o trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados”.  

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
3 Ley Federal del Trabajo, (2005), en Guía laboral y de Seguridad Social. México: 19. 
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Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 

para un empleo determinado no son consideradas como discriminación. El convenio 

indica que los términos “empleo” y ocupación”, incluyen tanto el acceso a los medios 

de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como también las condiciones de trabajo (OIT, 1958: Convenio 111). 

 

El país miembro que suscriba este instrumento, se obliga a formular y llevar a cabo 

una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a 

la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo 

y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

 

El Convenio precisa que no se consideran como discriminatorias las medidas que 

afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a 

una actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya 

establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona 

tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. 

 

Este convenio debe relacionarse con el contenido del segundo párrafo del artículo 

3° de la Ley Federal del Trabajo, el cual indica que “no podrán establecerse 

distinciones ente los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina política o condición social” (Ley Federal del Trabajo). 

 

México, por haber suscrito  el Convenio 111, está obligado a promover una política 

que garantice la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 

ocupación, lamentablemente existe una cultura de discriminación en el empleo difícil 

de erradicar, por lo que el Estado debe realizar acciones orientadas a este fin:  

 

Los casos de discriminación se dan con mayor frecuencia por motivo de sexo. En este 

sentido, a las mujeres se les exige la soltería y el no embarazo, en caso de darse, son 

despedidas del empleo. Con respecto a la discriminación por edad, se exige a los 

trabajadores que no superen la edad de cuarenta años para ser contratados; lo que viene 
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a contradecir la exigencia de experiencia profesional que también se les solicita para 

vincularlos a la vida laboral. 

Nota: El subrayado es de las autoras. 

 

2. Marco jurídico nacional aplicable en materia de derecho de las mujeres en 

el ámbito laboral 

 

En la Administración Pública Federal (APF) correspondiente al sexenio 2006-2012, 

los instrumentos básicos (instrumentos jurídicos e instrumentos marco de la política 

pública federal), a los que debieron alinearse las medidas de política pública 

orientadas a las mujeres y a la igualdad de género fueron: Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 

 

A. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

 

El 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) que establece en su 

artículo 18 los tres instrumentos de política nacional en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, a través de los cuales se articularía su operación: 

 

 El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres  

 

La LGIMH incluye 6 ejes temáticos de la Política Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el conjunto de sus artículos 33 al 45  (Título IV), 

enunciándose los objetivos y medidas en materia de:  

 

 Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional 

 Participación y representación política equilibrada de las mujeres y los hombres 
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 Igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los 

hombres 

 Igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil 

 Eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo 

 Derecho a la información y la participación social en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

En el artículo 5 de la LGIMH, se establece que la transversalidad de la perspectiva 

de género es un proceso que permite “valorar las implicaciones que tiene para las 

mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 

políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 

instituciones públicas y privadas” (LGIMH, 2006). 

 

En el artículo 9 de esta Ley, se establece que la Federación podrá suscribir 

convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional 

de las Mujeres, a fin de: 

 

… V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de 

participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones 

y en la vida social, cultural y civil. 

 

Por su parte, el artículo 17 señala que “la Política Nacional en Materia de Igualdad 

entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural”. 

De hecho, la LGIMH, en el Capítulo Segundo “De la Igualdad entre mujeres y 

hombres en la vida económica nacional”, señala lo siguiente: 

 

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en 

materia de:  

 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y 

los procesos productivos; 

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con 

perspectiva de género en materia económica, y  
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III. Impulsar liderazgos igualitarios. 

 

Artículo 34.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y 

organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones: 

 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la 

incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón 

de su sexo están relegadas; 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están 

relegadas de puestos directivos, especialmente; 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos 

nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre 

mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral; 

V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la 

aplicación de las acciones que establece el presente artículo; 

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres; 

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres; 

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del 

personal en la administración pública; 

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con 

perspectiva de género, y 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad. 

 

En el Capítulo Tercero “De la participación y representación política equilibrada de 

las mujeres y hombres”, el artículo 35 refiere que la política nacional de igualdad, 

propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa 

entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas; por 

lo que la política constituye también otra esfera de participación de las mujeres para 

su incidencia en la toma de decisiones en el plano económico. 

Al segundo trimestre de 2013, son 17 las entidades federativas que cuentan con un 

Sistema de Igualdad, instancia clave para avanzar y garantizar el ejercicio de los 

derechos de mujeres y hombres con igualdad, equidad y justicia. En cuanto a leyes 
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de igualdad, se cuenta con una Ley a nivel federal y un total de 30 leyes publicadas 

en las entidades federativas. En cuanto a Reglamentos de la Ley en materia de 

igualdad, siete entidades federativas cuentan con él. 

 

El siguiente cuadro resume los avances en materia de igualdad de género al 

segundo trimestre de 2013. 

Cuadro 3 
Avance acumulado en materia de igualdad de género 2013* 

Concepto Total acumulado 

Orden de Gobierno/ 
Entidades Federativas   
Leyes de Igualdad 

Leyes de Igualdad 
 

1 federal y 30 entidades 
incluyendo al D.F. 
cuentan 
con Ley de Igualdad 
 

Federal 
Aguascalientes Baja  
California Sur Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito 
Federal,  Durango, 
Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

 

 

Concepto Total acumulado Orden de Gobierno 

/Entidades Federativas 

Leyes de Igualdad 

Sistemas de igualdad 

1 federal y 17 entidades 
incluyendo el Distrito Federal  

Federal 
Baja California Sur, Chiapas, 
Distrito Federal, Hidalgo, 
Jalisco, 
México, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Veracruz y Zacatecas 
 

Reglamentos de las Leyes de 
Igualdad 

 

7 entidades cuentan con 

reglamento en materia de 

igualdad 

Durango, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, 

Querétaro y 
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 Quintana Roo. 

Fuente Segundo informe Trimestral  2013. Análisis del avance de resultados: 39-41. 

 

B. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

fue publicada en el DOF el 1 de febrero de 2007, en dicha ley se establecen un 

conjunto de medidas, instrumentos y mecanismos de política pública para hacer 

efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.    

 

En el artículo 5, la LGAMVLV señala, en su definición de violencia contra las mujeres, 

una serie de referencias aplicables en materia económica, a saber: 

 

IV. “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público”.  
 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones; 
 
X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se 
manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades. 
 

 

En torno a los tipos de violencia, en el artículo 6 de la LGAMVLV se contemplan la 

violencia patrimonial y la violencia económica: 

 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de 
la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
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encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral 
(LGAMVLV, 2007). 

 

 
El artículo 7 refiere a la modalidad de la violencia familiar como “el acto abusivo de 

poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 

manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 

dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho (LGAMVLV, 2007). 

 
Como se puede observar en el articulado de esta ley, la violencia patrimonial y en 

el ámbito económico constituye no solo una problemática de atención, sino un 

ámbito de intervención que debe ser considerada en las políticas públicas que 

promuevan el desarrollo económico pleno de las mujeres en México. 

 

Asimismo, la LGAMVLV (2007) define la Violencia Laboral y Docente como aquella 

que “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo 

con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto 

o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad 

y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede 

consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el 

daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual” (artículo 10).  

 

Constituye violencia laboral “la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar 

su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 

de discriminación por condición de género" (LGAMVLV, 2007: artículo 11). 

  

Constituyen violencia docente “aquellas conductas que dañen la autoestima de las 

alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 

académica, limitaciones y/o  características físicas, que les infligen maestras o 

maestros” (LGAMVLV, 2007: artículo 12). 
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El hostigamiento sexual es el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva”; mientras que el acoso sexual “es una forma de violencia en la que, si bien 

no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos” (LGAMVLV, 2007: artículo 13).  

  

C. Ley Federal del Trabajo 

 

La Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 1° de abril de 1970 y la más reciente reforma fue publicada en el DOF 30 de 

noviembre de 2012. 

Esta Ley menciona, en su artículo 3° lo siguiente: 

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.  

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores 
por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.  

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.  

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para 
y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en 
el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar 
tanto a los trabajadores como a los patrones.  
 
Nota: El subrayado es de las autoras. 

 

Esta Ley incluye los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, principalmente  

en el Capítulo V, Título Quinto, en el apartado titulado “Trabajo de las mujeres”, que 

incluye varios artículos en los que se les da protección y ayuda a las mujeres, como 

lo menciona el artículo 165, que tiene como propósito fundamental la protección a 

la maternidad  y los derechos que tendrán durante el tiempo que estén laborando 
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para cuidar su salud durante  todo el proceso de gestación e incluye el tiempo  

posterior  al parto. 

 

A su vez esta ley, en su artículo 995 hace mención a  la Sanción que obtendrá el 

patrón en el caso que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133  

fracciones XIV y XV y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los 

menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2 500 salarios mínimos 

generales. 
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II. Instrumentos marco de política pública referentes al desarrollo económico 

de las mujeres en México 

 

1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

 

El objetivo general que propone el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su calidad 

de instrumento rector de la política pública del Estado mexicano, es “llevar a México 

a su máximo potencial” (PND, 2013 – 2018). 

 

Para ello, el PND en vigencia plantea cinco Metas Nacionales (I. México en Paz; II. 

México Incluyente; III. México con Educación de Calidad; VI. México Próspero; y V. 

México con Responsabilidad Global), así como tres Estrategias Transversales que 

deberán promoverse en todas las políticas públicas: i) Democratizar la Productividad; 

ii) Gobierno Cercano y Moderno; y  iii) Perspectiva de Género. 

 

La Meta Nacional “II. México Incluyente”, propone enfocar la acción del Estado en 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad 

social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad 

con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva: 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a 

través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, 

seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital 

humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos (PND, 2013). 

 

En materia de educación, el PND señala la importancia de “transitar hacia una 

Sociedad del Conocimiento”. Para ello, la Meta Nacional III. México con Educación 

de Calidad, “propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a 

la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre 

niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de 

calidad que detone la innovación nacional” (PND, 2013). 
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Respecto a la Perspectiva de Género, el PND considera fundamental garantizar la 

igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Considera que es 

“inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de 

la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos”. En 

este sentido, el PND 2013 – 2018 contempla la necesidad de realizar acciones 

especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar la 

discriminación de género. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, derivó en la incorporación de 35 líneas 

de acción sobre la perspectiva de género, incluidas como estrategia transversal en 

cada una de las metas nacionales, según se describe en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4 

Líneas de acción de la Estrategia Transversal iii. Perspectiva de Género, en las cinco Metas 
Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 

Meta Nacional 

I. México en Paz 

Estrategia Transversal 

iii. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

1. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 

2. Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y 

municipios. 

3. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una 

coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. 

4. Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la 

participación de las entidades federativas. 

5. Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

6. Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a 

riesgos. 

7. Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres. 

8. Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal 

vigente. 

9. Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la 

trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y 

modalidades de violencias contra las mujeres. 

10. Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su reglamento 

y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata 

de mujeres y las diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos 

delitos. 
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11. Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

12. Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres 
 
 

 

 

 
 
 
 

Metas Nacional 

II. México Incluyente 

Estrategia Transversal 

iii. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

1. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, 

reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral. 

2. Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus 

condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico. 

3. Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo 

doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar. 

4. Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas 

instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia. 

5. Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios 

asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren 

atención. 

6. Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos 

más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre 

mujeres y hombres. 
 
 

 

 
 
 
 

Meta Nacional III. México con Educación de 

Calidad 

Estrategia Transversal 

iii. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

1. Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el 

acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna 

de sus estudios. 

2. Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva de género, 

para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres. 

3. Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en 

las relacionadas a las ciencias y la investigación. 

4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento para impulsar a través de la educación la 

participación de las mujeres en la fuerza laboral. 

5. Robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su 

salud y su desarrollo humano. 

6. Promover la participación equitativa de las mujeres en actividades culturales. 
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Meta Nacional 

IV. México Próspero 

Estrategia Transversal 

iii. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

1. Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para 

las iniciativas productivas. 

2. Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

3. Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema 

financiero. 

4. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos 

que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas. 

5. Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse 

efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo. 

6. Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia 

técnica. 

7. Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a 

promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 
 
 

Meta Nacional 

V. México con Responsabilidad 

Global 

Estrategia Transversal 

iii. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

1. Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia 

de género. 

2. Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de 

las mujeres. 

3. Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades 

expulsoras de migrantes. 

4. Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres 

migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Líneas de acción de la Estrategia Transversal III. Perspectiva 
de Género. 
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1. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y  

        No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad, 2013-2018) 

 

El Proigualdad 2013 – 2018, obedece a la obligación señalada en el PND de contar 

con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, 

acciones y políticas de gobierno. Lo anterior implica que los programas sectoriales, 

especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF) deberán incluir, de manera explícita, la 

perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas 

efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de 

las desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres 

y hombres.  

 

El Proigualdad debe orientarse a responder a los compromisos suscritos por el 

Estado Mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales: 

particularmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). 

 

El propósito del Proigualdad es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, “en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para 

ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el 

fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad 

que actualmente se observan entre mujeres y hombres” (Proigualdad, 2013): 

 

Este programa permitirá, en congruencia con el PND, con la Ley de Planeación y con la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contar con políticas, 

programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados 

entre sí. Con ello se impulsará la institucionalización de la perspectiva de género en todo 

el quehacer gubernamental (Proigualdad, 2013). 
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III. Análisis con perspectiva de género sobre las desigualdades de género en 

el ámbito laboral y de capacitación, la educación, la vivienda y el acceso al 

crédito para las mujeres 

 

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

(OCDE), en los últimos 50 años la condición y posición de las mujeres ha venido 

transformándose al interior de los países que forman parte de dicha organización, 

entre ellos México. 

 

En promedio, más niñas que niños completan la educación terciaria (educación 

media superior - bachillerato-) y poco más de la mitad de las mujeres en los países 

miembro cuentan con empleo remunerado. No obstante, las mujeres siguen 

ganando menos que los hombres y haciendo más trabajo no remunerado que éstos, 

como el cuidado del hogar, de las hijas e hijos, así como de las adultas y adultos 

mayores que integran las familias. Asimismo, las mujeres continúan presentando 

mayores probabilidades de terminar sus vidas en situación de pobreza, como 

resultado de la desigualdad económica y de su mayor longevidad respecto a los 

hombres (OCDE, 2013: 252). 

 

1. Desigualdades en el ámbito laboral y de capacitación: Condiciones de 

trabajo y remuneración para las mujeres 

 

El Proigualdad (2013) menciona que en los últimos 40 años se ha incrementado la 

inserción de las mujeres en el ámbito laboral, sin que esto haya traído aparejado 

una igualdad real en las condiciones de trabajo, ni en el reparto de las obligaciones 

domésticas y del cuidado. 

 

Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran 

documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas entre 

mujeres y hombres. Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en 

conjunto, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres; el tiempo 
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total de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres de 

poco más de 50. 

 

Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades 

remuneradas, resultando su tasa de participación de 43.5 por ciento mientras que 

la de los hombres es del 77.5 por ciento, esto debido a que son principalmente las 

mujeres quienes continúan desempeñando los trabajos no remunerados en sus 

hogares (Proigualdad, 2013).  

 

Las mujeres se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), 

y como trabajadoras por cuenta propia (23.5%). Las empleadoras sólo representan 

el 2.5%, mientras que los hombres empleadores alcanzan un 6.1% (Proigualdad, 

2013). 

 

Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran 

que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones 

industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. 

Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la 

industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% 

en los servicios sociales (Proigualdad, 2013). 

 

En el contexto de los micro negocios, en el caso de los hombres 23% son 

empleadores y 77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes 

son 8% y 92% respectivamente (Proigualdad, 2013).  

 

La brecha de género más amplia en el ámbito de la participación económica se 

observa en los niveles de ingresos: 56% de los hombres dueños de micro-negocios 

tienen ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres 

alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los micro negocios 

dirigidos por varones ascienden a 6,802 pesos y por mujeres a 2,947 pesos 

(Proigualdad, 2013). 
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De los poco más de 18 millones de personas ocupadas en el país que cuentan con 

un trabajo formal, 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% 

son hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas adultas mayores jubiladas o 

pensionadas, 73.2% son hombres y 26.8% mujeres (Proigualdad, 2013). 

 

Aunado a lo anterior, se observa una importante participación de las mujeres en los 

sectores no formales de la economía, por lo que enfrentan dificultades estructurales 

que obstaculizan su acceso a los servicios públicos de protección social, tales como 

el servicio médico, acceso a la vivienda y al crédito para actividades productivas. 

 

La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su 

autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares 

(tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados y 

enfermos), trabajo que tiene un valor económico y social, pero que no recibe una 

remuneración, no se distribuye igualitariamente entre mujeres y hombres, ni genera 

un reconocimiento social (como lo sería el trabajo voluntario no remunerado en una 

fundación o asociación civil, por ejemplo).  

 

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2009), la 

contribución que hacen las personas, básicamente mujeres, al bienestar de las 

familias con su trabajo no remunerado, se estimaba en 2009 en 21.6% del PIB 

(Inmujeres, 2011). 

 

Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2012) señalan que 

sólo el 4.7% del total de la población ocupada en el mercado laboral corresponde a 

empleadores/as (6.1% del total de la población masculina ocupada y 2.5% del total 

de la femenina). 

 

El 97.1% de las mujeres empleadoras se ubican en el sector no agropecuario. La 

cifra correspondiente en el caso de los hombres es 83.6% (ENOE, 2012). 
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De las mujeres empresarias, 58.0% se encuentran en las zonas más urbanizadas y 

42% en las menos urbanizadas (16.3% urbanismo medio, 15.0% en zonas con 

urbanismo bajo y 10.7% en zonas rurales). Los datos correspondientes a los 

empleadores son 50.4% y 49.6% en las más y menos urbanizadas, respectivamente 

(17.4% urbanismo medio, 14.0% urbanismo bajo y 18.2% rural) (ENOE, 2012). 

 

El 89.1% de las mujeres empleadoras y el 82.1% de los hombres con esta 

característica tienen entre 2 y 5 personas empleadas, lo que muestra el predominio 

de los micro negocios (ENOE, 2012). 

 

De igual forma que en el total de la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada, la duración de la jornada laboral es menor en las mujeres que en los 

hombres. Los datos indican que el 25.5% de las mujeres y el 16.6% de los hombres 

empleadores trabajan menos de 35 horas a la semana. En el rango entre 35 y 48 

horas de trabajo a la semana, se ubican 33.3% de las empleadoras y 36.3% de los 

hombres. Finalmente, el 39.0% de las mujeres y el 44.3% de los hombres, trabajan 

más de 48 horas a la semana (ENOE, 2012). 

 

Una posible explicación de la menor jornada laboral de las mujeres radica en las 

diferencias de género con respecto a la distribución social del trabajo. En las 

mujeres recae mayormente la responsabilidad de realizar el trabajo doméstico y de 

cuidado en los hogares, trabajo generalmente invisibilizado, no remunerado y no 

contabilizado en la duración de la jornada semanal de trabajo. 

 

El nivel de ingresos de las mujeres empleadoras es menor que el de los hombres 

empleadores. Mientras que 8.2% de las mujeres empleadoras obtienen ingresos de 

hasta un salario mínimo, el 6.7% de los hombres tiene este nivel. En el rango más 

de 2 y hasta 3 salarios mínimos de ingreso se encuentra el 19.3% de mujeres 

empleadoras contra el 17.0% de los empleadores. El 23.5% de ellos y el 16.0% de 

ellas, tiene como nivel de ingresos más de 3 y hasta 5 salarios mínimos (ENOE, 

2012).  
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El porcentaje de hombres empleadores que ganan más de 5 salarios mínimos 

asciende a 23.1%, mientras que en mujeres empleadoras llega al 18.5%. 

Finalmente, existe una mínima parte de mujeres y hombres empleadores que no 

reciben ingresos, esto corresponde al 0.03 y 0.9% respectivamente (ENOE, 2012). 

 

Otro de los hallazgos que se encontraron en ENOE (2012) son las características 

demográficas de las mujeres empleadoras: 

 

 El 91.9% tienen más de 30 años (De este porcentaje,15.3% está 

representado por las de más de 60 años) 

 40.4% tienen nivel de escolaridad medio superior o superior; 28.1% 

terminaron la secundaria; 18.0% completaron la primaria y 13.5% no 

terminaron la primaria 

 El 60.6% están casadas o unidas y 22.9% lo estuvieron alguna vez 

(separadas, divorciadas o viudas); el 16.5% restante son mujeres solteras 

 El 50.3% tienen 3 hijos o más; 37.1% tiene entre 1 y 2 hijos y 12.6% no tienen 

hijos 

 Un 35.9% son jefas de hogar; 48.4% son cónyuges del jefe y 11.5% son hijas 

del jefe; 4.0% tienen otro parentesco o no son parientes del jefe del hogar 

donde viven 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2009) permiten 

evidenciar diferencias de género a través del estudio del tiempo que dedican 

mujeres y hombres a actividades cotidianas y lo que representa en términos de 

menores oportunidades de las mujeres para desarrollar actividades personales, 

profesionales y de recreación. 
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Adicionalmente, la ENUT 2009 contribuye a la formulación de políticas públicas que 

permitan la conciliación entre el trabajo remunerado, la vida familiar y personal de 

las personas. 

 

La ENUT 2009 muestra la distribución del tiempo de mujeres y hombres de 12 años 

y más de edad en diversas actividades: 

• 34.7% del tiempo de las mujeres lo dedican a realizar actividades domésticas, 

mientras que el dato correspondiente al sexo masculino es 9.6% 

• Al trabajo para el mercado las mujeres dedican 17.9% de su tiempo semanal y los 

hombres 41.8% 

• Las actividades de cuidado y de apoyo a otras personas ocupan 13% del tiempo 

semanal de las mujeres y 7.4% de los hombres 

• Al apoyo a otros hogares, a la comunidad y el trabajo voluntario dedican 1.3% de 

su tiempo las mujeres y 0.5% los hombres 

• En actividades de producción primaria ocupan 1.5% de su tiempo las mujeres y 

1.6% los hombres 

• Al estudio las mujeres dedican 8.2% de su tiempo semanal y los hombres 8.6% 

• El traslado al trabajo o al estudio ocupa 2.9% del tiempo de las mujeres y 5.8% del 

tiempo de los hombres  

 La convivencia social y el entretenimiento representa 8.3% del tiempo de las 

mujeres y 10.2% del de los hombres 

 El uso de medios masivos de comunicación ocupa 12.2% del tiempo de las 

mujeres y 14.4% del tiempo de los hombres 

 Participación en el trabajo remunerado y no remunerado. 96.1% de las mujeres de 

12 años y más realiza trabajo doméstico o actividades de producción primaria 

contra 89.9% de los hombres. 
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Respecto al acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones muestra una 

brecha importante con relación a los hombres y una clara desventaja en las 

oportunidades de participación de las mujeres. 

 

En 2011, la representación femenina en términos porcentuales era la siguiente: 

 

 15.8% de las Secretarías de Estado tenían como titular a una mujer 23.4% 

de las y los senadores, 

 5.3% de las presidencias municipales1 25.8% de los y las síndicas, 

 18.2% de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), 

 27.6% de las y los diputados federales, 

 22.4% de las y los diputados locales, 

 37.5% de las y los regidores. 

 

La ENDIREH 2011 revela que casi 5 de cada 10 mujeres de 15 años y más de edad 

en el país (46%) han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas durante su 

actual o más reciente relación, con porcentajes que van desde 29.8% en Chiapas a 

56.9% en el Estado de México. 

 

Respecto a la violencia económica, la ENDIREH (2011) señala que 2 de cada 10 

mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos por parte de su pareja por la 

forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han 

quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.). 

 

La violencia laboral, ocurrida durante el último año a las mujeres ocupadas en ese 

periodo asciende a 22.6%, siendo las mujeres separadas las de mayor porcentaje 
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(25.4%), seguidas de las solteras (23.5%) y las casadas o unidas (20.9%) (ENOE, 

2012). 

 

En este ámbito el 20.6% de las mujeres declaró haber sufrido algún incidente de 

discriminación laboral en los últimos 12 meses, ya sea por recibir un menor sueldo 

que el de sus pares hombres bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener una 

menor oportunidad de ascenso (ENOE, 2012). 

 

Cabe resaltar que el 14% de todas las mujeres de 15 años y más que han solicitado 

trabajo alguna vez en su vida, declararon que les han solicitado el certificado de 

ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo. Esto último no obstante que la 

legislación laboral lo prohíbe  (ENOE, 2012). 

 

La entidad federativa con mayor porcentaje de mujeres afectadas por esta falta es 

el estado de Chihuahua, con 35%. Le siguen Baja California (30%), Sonora (25%), 

Coahuila (20%) y Tamaulipas (18%) (ENOE, 2012). 

 

Con el fin de atender la problemática derivada de la discriminación de género en el 

ámbito laboral, en 1998 se creó la Dirección General de Equidad y Género, en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de promover la capacitación y 

la productividad e impulsar la perspectiva de género. Cabe destacar que ésta fue la 

primera dirección de género en una dependencia (Secretaría) de la APF.  

 

En 2009 esta Dirección cambió su nomenclatura a la de Dirección General para la 

Igualdad Laboral. A través de sus acciones, esta Dirección General busca impulsar 

la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos laborales de mujeres y 

hombres, así como evitar la discriminación de la población que requiere atención 

especial (grupos en situación de vulnerabilidad) para su inclusión laboral (niñas y 

niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores, jornaleras y jornaleros 

agrícolas, personas que viven con VIH-SIDA, preliberadas y en reclusión) (STPS, 2010, 

c. p. CEAMEG, 2011a).  
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Entre las acciones de política pública de la STPS destaca la aprobación en 2009, de 

la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2009  para la Igualdad Laboral entre Mujeres 

y Hombres (NMILMH), la cual incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente de su 

origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social 

o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o 

condición análoga (STPS, 2009).  

 

Esta norma tiene como objetivo “establecer los requisitos para obtener la 

certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las 

organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social y el 

clima laboral” (STPS, 2009). 

 

Para la difusión en línea de la citada norma, se creó un sitio en Internet 

(http://igualdadlaboral.stps.gob.mx/igualdadlaboral/Login/loginct.aspx) el cual tiene 

información sobre sus antecedentes, su marco jurídico, sus indicadores y el proceso 

para obtener la certificación en la misma:  

 

A. Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el ámbito laboral 

 

La primera vez que en México, se incluyó la perspectiva de género en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación PEF fue en el ejercicio fiscal 2007, cuando 

se incorporaron dos artículos transitorios, el décimo séptimo y décimo octavo, como 

resultado de la acción del movimiento feminista, organizaciones sociales, 

académicas, entre otros, quienes lograron incidir en las diputadas y diputados 

federales para que la Peg comenzara a incluirse formalmente en la política pública 

y el presupuesto nacional. 

 

http://igualdadlaboral.stps.gob.mx/igualdadlaboral/Login/loginct.aspx
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De esta manera, la perspectiva de género se tornó una plataforma conceptual y una 

herramienta metodológica aplicable en todas las fases del ciclo presupuestal 

(formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación), con la finalidad de 

lograr su integración transversal en los programas y acciones de la Administración 

Pública Federal, así como generar procesos similares en las Entidades Federativas 

y los municipios del país, a través del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 

Igualdad de Género (GEMIG). 

 

 

 

Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública, específicamente el anexo correspondiente al “Avance de los Programas 

Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, 

publicados de manera trimestral (Informes Trimestrales, IT) por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), permiten dar seguimiento a los Programas 

Presupuestarios (PP) con gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género 

(GEMIG) con los que cuenta la Administración Pública Federal (APF) en materia 

laboral:  

- PP Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género, cuya 

Unidad Responsable es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 

perteneciente al ramo 06 Hacienda y Crédito Público; 

- PP Procuración de justicia en el ámbito laboral 

Avances 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Artículo 

transitorio 

Décimo Séptimo

Artículo 

transitorio 

Décimo Octavo

Anexo del presupuesto 

para mujeres y la 

igualdad de género*

--------- Anexo 9 A Anexo 9 A Anexo 10 Anexo 10 Anexo 10 Anexo 12

Artículo 24

La perspectiva de género y el GEMIG en el  Decreto de PEF para los ejercicios fiscales 2007- 2013

Fuente: CEAMEG con base en los decretos de PEF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

*En 2008 y 2009 el Anexo 9A se denominó "Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género". De 2010 a 2012 cambió a Anexo 10 y se

denominó "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres". En 2013 cambió el número a Anexo 12, conservando la denominación.

Sobre la perspectiva de

género
Artículo 25 Artículo 25 Artículo 26 Artículo 27 Artículo 28
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- PP Fomento de la equidad de género y la no discriminación ene l mercado 

laboral  

 

a. Programa “Promoción y coordinación de las acciones para la equidad 

de género” (Inmujeres) 

 

El Segundo Informe Trimestral sobre el ejercicio  fiscal 2013 reporta para el 

Programa Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género, un 

monto original de 413.7 mdp y reportó un porcentaje de ejercicio del 57.0 al periodo. 

Este programa es ejecutado por el Inmujeres y pertenece al ramo 06 de Hacienda 

y Crédito Público. Cuenta con tres tipos de acciones: igualdad, violencia y 

discriminación. 

 

Las acciones reportadas en ese período son las siguientes: 

 Incidir en la iniciativa privada para que incorporen en su ámbito laboral 

acciones que eliminen las brechas de género; que combatan el 

hostigamiento y acoso sexual y laboral; que erradiquen cualquier forma de 

discriminación en sus prácticas y procesos de reclutamiento y selección de 

personal; que promuevan la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres en capacitación, desarrollo e igualdad salarial; 

 Promover la eliminación de los estereotipos que fomentan la desigualdad, 

discriminación y violencia contra las mujeres; 

 Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres, así como en el desarrollo de los programas e 

instrumentos de la política de igualdad; 

 Transversalización de la perspectiva de género en las entidades federativas; 

 Transversalización de la perspectiva de género en los municipios; 

 Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal. 
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En el Anexo 1 del Segundo IT de 2013, correspondiente a la población beneficiada, 

se encontró que la población atendida es la siguiente: 

Cuadro 5 
Población Atendida por edad 

Rango de 15 29 

años 

Rango 30 a 44 Rango de 45 a 59  Rango 60 y más Total 

Mujeres 34 Mujeres 68 Mujeres 19 Mujeres 1 Mujeres 127 

Hombres 8 Hombres 13 Hombres 7  Hombres 0 Hombres 32 

Fuente: CEAMEG, con base en el Segundo Informe Trimestral  de 2013. Anexo 1 Población beneficiada. Consultado en 

www.shcp.gob.mx. 

 

En el Anexo 2  Información Cualitativa, del Segundo informe Trimestral sobre el 

Avance de los programas presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, se encuentra información de este programa, cuya síntesis se 

enuncia a continuación: 

 

El Inmujeres realiza acciones por medio de los siguientes programas.- 

 

 Fondo Proequidad, destinado a organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones sociales, 

políticas, económicas y/o culturales de las mujeres en los distintos ámbitos 

de la sociedad. 

 Modelo de Equidad de Género, fomenta e impulsa la equidad de género en 

corporativos empresariales. 

 

Con ellos se busca institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al empleo, 

condiciones de trabajo, así como el desarrollo profesional, capacitación y la 

participación en los procesos de toma de decisiones. 

 

http://www.shcp.gob.mx/
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El Programa Institucional de Capacitación y Profesionalización, tiene como objetivo 

normar la currícula para sensibilizar y formar en género a servidoras/es públicas/os 

de la APF, estatal y municipal. 

 

El diagnóstico sobre la situación por atender, que reporta este programa, señala 

que: 

 

La desigualdad de género en sus manifestaciones más extremas induce a la 

violencia de género, que se expresa tanto en el ámbito público y en la vida social, 

como en el espacio privado de convivencia. Así lo manifiestan los resultados de la 

ENDIREH 2011, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEG), el 16 de julio de 2012, revelando lo siguiente: 

 

 El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales 

en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 

24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos 

monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho 

ingreso se gasta. 

 

b. Programa Procuración de Justicia Laboral (Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social) 

 

Se encuentra a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(Profedet), órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STyPS), el PP Programa Procuración de Justicia Laboral cuenta con 24.6 mdp de 

GEMIG para ejercer en 2013 (Anexo 12 del decreto de PEF 2013). 

 

Este programa está orientado a realizar acciones para el “Fortalecimiento del 

servicio de orientación jurídica laboral que promueva la igualdad entre hombres y 

mujeres, con el propósito de realizar 75,248 acciones de orientación…” a lo largo 

del 2013” (Segundo IT, 2013, Anexo 2 Información Cualitativa: 389). 
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La revisión del Segundo IT de 2013 permite observar un ejercicio presupuestal de 

9.06 mdp, reportando un ligero subejercicio de 0.6 mdp al periodo, respecto a lo 

programado (9.69 mdp). 

 

Cabe mencionar que la Profedet tiene por ley, “la facultad de orientar y asesorar a 

los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios sobre los derechos y obligaciones 

derivados de las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales, así como 

de los trámites, procedimientos y órganos competentes ante los cuales acudir para 

hacerlos valer” (Segundo IT, 2013, Anexo 2 Información Cualitativa: 389). 

 

Sin embargo, la información cualitativa que reporta la Profedet permite observar que 

las acciones reportadas no relevan una adecuada incorporación de la perspectiva 

de género. 

 

La observación anterior se sustenta, entre otros elementos, en el señalamiento 

efectuado por la propia Profedet en el Segundo IT de 2013, que a la letra dice:  

 

…la atención del Programa Presupuestario E002 “Procuración de Justicia Laboral” a 
cargo de la PROFEDET, bajo el enfoque de género no responde a la determinación de 
una población para brindar sus servicios, sino que éste se proporciona a petición de 
parte, es decir la atención es directamente proporcional a la magnitud en que las mujeres 
acuden a solicitar presuntas violaciones a sus derechos laborales o bien reclamar 
derechos devengados por sus familiares. Por el momento y por la disponibilidad de datos 
relacionados con la competencia federal, se carece de una cuantificación de la población 
objetivo (Segundo IT, 2013, Anexo 2 Información Cualitativa: 389). 

 

En la información cualitativa que proporciona la Profedet, respecto al diagnóstico 

sobre la situación por atender, a través de este programa, se indica que el objetivo 

de la institución consiste en “atender todas las solicitudes y quejas sobre 

irregularidad que denuncian las mujeres trabajadoras al 100%, garantizando la 

estricta aplicación de la ley en los conflictos laborales que exponen” (Segundo IT, 

2013, Anexo 2 Información Cualitativa: 390). 

  

Asimismo, la institución refiere que la atención a la mujer trabajadora y beneficiaria 

se ubica en un rango promedio de 44%, respecto al total de los servicios 
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proporcionados por la Institución (Segundo IT, 2013, Anexo 2 Información 

Cualitativa: 390). 

 

En el marco de sus facultades, las actividades reportadas por el programa en el 

Anexo 2 Información Cualitativa del Segundo IT del presente año, son las siguientes: 

 

- La Profedet, al cierre del primer semestre del ejercicio 2013, en su primer nivel de 

atención denominado “servicios iniciados”, atendió un total de 110,993 servicios de 

procuración de justicia laboral, integrados por 95,119 asesorías (85.70%);             3,974 

servicios de conciliación (3.58%); 11,435 juicios (10.30%) y 465 amparos (0.42%). 

 

- Del total de servicios atendidos, 56,462 estuvieron asociados a la atención de las quejas 

y solicitudes relacionadas con la mujer trabajadora (50.87%). En forma desagregada 

significaron 46,944 servicios de orientación y asesoría, se atendieron 1,073 asuntos de 

conciliaciones, se promovieron 8,252 juicios y se interpusieron 193 amparos ante la 

autoridad bajo la perspectiva de género. Los restantes 54,531 servicios se refieren a la 

atención de denuncias presentadas por hombres (49.13%). 

 

- En su segundo nivel de atención denominado “servicios concluidos” éste Órgano 

Desconcentrado mostró capacidad para terminar 111,984 servicios de procuración de 

justicia laboral.  

 

- Del total de servicios concluidos 58,213 fueron acciones a trabajadores y 53,771 

acciones relacionadas a la mujer trabajadora. Con este resultado del servicio con 

enfoque de género se presenta un avance en la meta transversal registrada en la Matriz 

de Indicadores a Resultados a nivel de propósito de 71.4% respecto a los 75,248 

servicios programados para el ejercicio 2013. 

 

Cabe señalar que los servicios concluidos han sido mayores a los iniciados debido a que 

la autoridad impartidora de justicia, a partir de la reforma a la Ley del Infonavit, logro 

desahogar un mayor número de juicios que solicitaban las aportaciones de los 

trabajadores a la subcuenta del Infonavit. 

 

El desempeño de la Procuraduría, medido en términos de su eficacia en el 

servicio de representación jurídica con enfoque de género, fue el siguiente: 
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- De enero a junio de 2013, se conciliaron favorablemente 738 asuntos de un total de 972 

asuntos concluidos a favor de la mujer trabajadora, con ello ubican el indicador 

“Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación 

promovida por la Profedet” con enfoque de género en 75.92 %. 

 

- La Profedet, al cierre del primer semestre de 2013 logró concluir en forma exitosa 5,047 

juicios para la mujer trabajadora y beneficiaria respecto a un total de 5,682 juicios 

concluidos y con ello sitúo el indicador “Porcentaje de juicios resueltos favorablemente 

para el trabajador promovidos por la PROFEDET” con enfoque de género en 88.82 %. 

 

- La Profedet para distinguir el servicio prestado a la mujer trabajadora y defender sus 

derechos laborales ante las instancias correspondientes, en el primer semestre de 2013 

abrió 5,116 expedientes que representan el 44.5 % del total de expedientes generados.  

 

- Del total de expedientes generados el 61.1% se concentró en 10 entidades de la 

República Mexicana siendo más significativa la participación de las representaciones 

ubicadas en el Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Sinaloa, 

Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Coahuila. 

 

- Al cierre del mes de junio los expedientes abiertos para reclamar los derechos de la 

mujer trabajadora se concentraron en un 97.8% en cinco motivos de conflicto: 

Aportaciones (61.3%), Despido (14.9%), Prestaciones (12.5%), Pensión Invalidez Vejez 

Cesantía en edad avanzada, Muerte y Riesgos de Trabajo (5.3%) y Retiro voluntario 

(3.8%). 

 

- Asimismo, las actividades de competencia federal que gestaron mayores incidentes 

laborales acontecieron en 90.8% en Empresas con Contrato y Concesión Federal 

(43.0%), Administración Directa o Descentralizada (40.2%), Empresas que realizan 

trabajos en Zonas Federales (4.8%), Industrias Productora de Alimentos (2.8%), el 

restante 9.2% de los expedientes generados estuvieron relacionados con la Industria 

Textil, Automotriz, Elaboración de Bebidas, Petroquímica, Elaboración de Bebidas, entre 

otros (Segundo IT, 2013, Anexo 2 Información Cualitativa: 390-392). 

 

c. Fomento de la Equidad de Género y la no discriminación en el  
    mercado laboral (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) 
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El PP Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral, 

está a cargo de la Dirección General para la Igualdad Laboral, en la STyPS, y cuenta 

con 18.7 mdp para ejercer durante el ejercicio fiscal 2013. 

 

Los recursos de este programa se encuentran distribuidos en tres acciones 

presupuestales a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres: 

- Jornaleras y Jornaleros Agrícolas fortalecidos en sus capacidades laborales, con 

6.25 mdp; 

- Promoción de la inclusión laboral de las mujeres y hombres en situación de 

vulnerabilidad, 6.25 mdp; y 

- Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, 

combate a la violencia laboral y conciliación trabajo familia, con 6.25 mdp. 

 

Al Segundo Trimestre de 2013, el programa Fomento de la equidad de género y la 

no discriminación en el mercado laboral, ha ejercido 1.2 mdp, reportando un 

subejercicio mínimo de 0.7 mdp respecto a lo programado al periodo (1.93 mdp). 

 

La población objetivo de este programa se divide en tres segmentos: 

-Jornaleras y jornaleros agrícolas, (Segundo IT, 2013; Anexo 2 Información 

Cualitativa: 394); 

- Mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad laboral (personas con 

discapacidad, personas adultas mayores (de 60 años y más), personas que viven 

con VIH, y personas de la comunidad LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero e Intersexuales) (Segundo IT, 2013; Anexo 2 

Información Cualitativa: 397), y 

- Mujeres y hombres atendidos con las acciones para la Igualdad Laboral entre 

Mujeres y Hombres, así como empresas y centros laborales públicos y privados; y 

población infantil que trabaja (entre 5 y 17 años de edad) (Segundo IT, 2013; Anexo 

2 Información Cualitativa: 404).  
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Respecto al diagnóstico de la situación por atender en el caso de la población 

jornalera agrícola, el programa reporta lo siguiente, en el Anexo 2 Información 

Cualitativa, del Segundo IT de 2013: 

 

- La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO, 2009) realizada por la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),  estimó aproximadamente 2.04 

millones de jornaleros agrícolas en México. Junto con los miembros de su 

familia integran una población jornalera de 9’206,429 personas.  

 

- De las y los jornaleros agrícolas, el 81% son hombres y el 19% mujeres, 

ubicándose en 36 años la edad promedio.  

 
- Del total de la población jornalera agrícola, el 21.3% son migrantes;  

 
- El 46.3% de esta población se constituye por indígenas; 

 
- Aproximadamente 3.5 millones son niñas/os. 

 

Destaca en ésta población los bajos salarios que perciben, los cuales oscilan entre 

1 y 2 salarios mínimos por jornada de trabajo.  

 

Solo la mitad de las jornaleras y jornaleros agrícolas obtienen ingresos suficientes 

para sobrevivir durante el tiempo en que no trabajan en los campos agrícolas: 

- 60 pesos diarios por jornada, 

- Hasta 140 pesos diarios por tarea o destajo (Segundo IT, 2013; Anexo 2 

Información Cualitativa: 394). 

 

Esta población cuenta con escasa o nula formación escolar y generalmente no 

cuentan con calificación o capacitación alguna, por lo que sus condiciones laborales 

son de gran precariedad. 
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Para la operación de este programa, la STyPS promovió y elaboró, conjuntamente 

con el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural 

(INCA Rural), los estándares de competencia “Cosecha de Hortalizas” y “Cosecha 

de Cítricos”, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de febrero de 

2009 y el 9 de marzo de 2011, respectivamente. 

 

Durante 2012, se logró la certificación de 5,001 personas, rebasándose la meta 

programada de 5,000. De estas personas 1,715 (34.2%) fueron mujeres: 

 

- Con relación a las edades de las jornaleras certificadas en su competencia laboral durante 

2012, 177 se encontraban entre los 18 y 20 años, 396 entre los 21 y 25 años, 327 entre los 

26 y 30 años, 248 entre los 31 y 35 años, 193 entre los 36 y 40 años, 129 entre los 41 y 45 

años, 102 entre los 46 y 50 años, 120 entre los 51 y 59 años, 23 de 60 años o más. 

- 1102 de las mujeres jornaleras certificadas declararon hablar solo español, 594 declararon 

hablar una lengua indígena, además del español; cuatro indicaron hablar inglés y español, 

mientras que 15 declararon hablar únicamente su lengua originaria; 

- Respecto a sus entidades de origen, de las 1,715 mujeres certificadas 420 declararon ser 

originarias de Guerrero, 208 de Michoacán, 178 de Sinaloa, 169 de Yucatán, 147 de Oaxaca, 

112 de Veracruz de Ignacio de la Llave, 95 de San Luis Potosí, 86 de Zacatecas, 81 Nayarit, 

47 Jalisco, 43 de Guanajuato, 39 de Durango, 32 Puebla, 8 Coahuila,                    7 Coahuila 

(sic), 7 Chihuahua, 7 Distrito Federal, 6 Colima, 5 Chiapas, 4 Hidalgo, 3 Morelos, 3 Nuevo 

León, 2 Estado de México, 2 Sonora, 1 Baja California Sur, 1 Querétaro, 1 Quintana Roo y 

1 Tamaulipas (Segundo IT, 2013; Anexo 2 Información Cualitativa: 395). 

 

El programa reporta que entre 2008 a 2012 se certificaron 17 376 personas en los 

estándares “Cosecha de hortalizas” y “Cosecha de cítricos”, de las cuales el 35% 

son mujeres (Segundo IT, 2013; Anexo 2 Información Cualitativa: 395). 

 

Por lo que respecta al segundo segmento de la población atendida por el programa 

Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral, es 

decir, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, la Información Cualitativa 

del Segundo IT de 2013 señala que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE, 2012), la tasa de participación económica de las 

mujeres es de 43.6; mientras que la de los hombres es de 77.9. 
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Aunado a lo anterior, la ENDIREH (2011) señala que 20.6 por ciento de las mujeres 

ocupadas de 15 o más años de edad han sufrido discriminación laboral. 

 

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010) 

refiere que en México hay aproximadamente 4 millones 527 mil personas con algún 

tipo de limitación en la actividad, de las cuales 1 millón 242 mil se ubicaban en edad 

productiva. De éstas últimas, 1 millón 167 mil se encontraban ocupadas, es decir, 

solo el 27.9 por ciento de esta población. 

 

De la población con discapacidad, el 34 por ciento consideró que sus derechos no 

son respetados. Entre los principales problemas a los que se enfrenta esta 

población se encuentran la discriminación, la falta de oportunidades y el acceso 

limitado al empleo (Segundo IT, 2013; Anexo 2 Información Cualitativa: 398). 

 

Entre las personas adultas mayores, la tasa de participación económica es de 34.9 

por ciento. Uno de cada 10 adultos mayores (10.8 por ciento) que se encontraba 

disponible para trabajar dejó de buscar empleo por pensar que no tiene 

oportunidades de encontrarlo. 

 

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS, 

2009), sólo  una cuarta parte (25.6 por ciento) de los adultos mayores se 

encontraban pensionados y de éstos, los hombres representan el 34.7 por ciento, 

mientras que solamente  17.1 por ciento de las mujeres adultas mayores están 

pensionadas (Segundo IT, 2013; Anexo 2 Información Cualitativa: 398). 

 

Respecto a las personas con VIH/ SIDA, el programa refiere a  los prejuicios que 

provocan discriminación sistemática en contra de esta población, situación que les 

impide garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos y los coloca en 

situación de desventaja. 
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Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

(Censida), al 30 de septiembre de 2012 había en México, 159,411 casos 

acumulados de Sida diagnosticados (130 895 hombres y 28,516 mujeres), los 

cuales se concentraron en edades entre los 25 y 44 años. 

 

Respecto a personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad, la 

Enadis (2010) señala que cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían 

dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y tres de 

cada diez refiere un rechazo similar en el caso de personas con VIH/SIDA. Este 

problema se refleja también en el mercado laboral (Segundo IT, 2013; Anexo 2 

Información Cualitativa: 399). 

 

Finalmente, cabe mencionar que el Censo de Población y Vivienda 2010 refiere que 

24.5 por ciento de los hogares mexicanos tienen jefatura femenina y su aporte 

económico se observa en el 70.5 por ciento de los hogares. 

 

 

 

 

 

IV. Análisis sobre las desigualdades de género en el ámbito Educativo 

 

1. Discriminación de la mujer en el ámbito educativo 

 

El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones de niños y 

jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de 

la pirámide educativa, la cual representa el 73.4% de la matrícula del Sistema 

Educativo, que registra a 25.9 millones de alumnos que se encuentran en los 

siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones 

en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo 
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colaboran alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas (PND, 

2013). 

 

La eficiencia terminal de la educación básica es aún baja: por cada 100 niños que 

ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. 

 

En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de 

jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación 

profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (Conalep). Por cada 100 egresados del bachillerato, 

85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior (PND, 2013). 

 

Del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran 

hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se graduaron de 

nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres (PND, 

2013). 

 

Según la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), 

la diferencia entre el porcentaje de alumnos con logro insuficiente en escuelas 

atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y en escuelas 

indígenas es 35% mayor que en escuelas privadas (PND, 2013). 

 

Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo 

que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen 

poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limita su 

integración al mercado laboral (PND, 2013). 

 

El PND 2013 – 2018, desarrolla el tema de la educación en la Meta Nacional  III. 

“México Incluyente” y presenta a través de la Estrategia Transversal iii. Perspectiva 

de género, las siguientes líneas de acción referentes a la educación para las 

mujeres: 
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• Impulsar en todos los niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el 

acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna 

de sus estudios. 

• Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva de género, 

para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular en 

las relacionadas a las ciencias y la investigación. 

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento para impulsar a través de la educación la participación 

de las mujeres en la fuerza laboral. 

• Robustecer la participación de las niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su 

salud y su desarrollo humano. 

• Promover la participación equitativa de las mujeres en actividades culturales. 

 

Al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad, 2013-2018), señala que los grupos 

con mayores rezagos educativos son: mujeres adultas mayores y mujeres 

indígenas, quienes presentan tasas de analfabetismo de 28.7 y 35.1% (Proigualdad, 

2013). 

 

 

La tasa de asistencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y secundaria 

es de 96.4 y 86.4% respectivamente. Sin embargo, en localidades con menos de 

2,500 habitantes, 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela 

(Proigualdad, 2013). 

 

Respecto a las mujeres de 15 años y más, 43 % no ha completado la educación 

básica, esto impide el paso hacia la educación media que la ley establece como 

obligatoria, y repercute en diferentes ámbitos del desarrollo (Proigualdad, 2013). 

 

De la población de 14 años y más que habla lengua indígena, el 12.7% de las 

mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la secundaria terminada. 
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Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 16 a 18 años 

(edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años 

(edades para la educación superior) es de apenas 23.7%.  

 

La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de 

estudio: sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias 

agropecuarias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y 

humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%) (Proigualdad, 2013).  

 

En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alrededor del 90% del 

alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos 

en la escuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su 

escuela. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la 

violencia que debe ser erradicada. 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar 

indican que son maestros y autoridades los agresores (Proigualdad, 2013). 

 

Hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en 

su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la economía del 

cuidado. 

 

A. Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el ámbito educativo 

 

El ramo 11 Educación Pública es el tercer ramo de mayor concentración del Gasto 

Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el Presupuesto de 

Egresos Federal (PEF), solo después del ramo 20 Desarrollo Social (en buena 

medida debido al programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras) y el ramo 12 Salud (SHCP, Segundo IT de 2013). 

 

En el ejercicio fiscal 2013, el Anexo 12 del PEF contiene nueve programas 

presupuestarios con GEMIG, los cuales están dirigidos a reducir las brechas de 
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desigualdad de género en el ámbito educativo, con la finalidad de generar mejores 

oportunidades de vida para las mujeres a través de la educación. 

 

Programas Presupuestarios del Anexo 12 del PEF 2013 con GEMIG 

en el ramo 11 Educación Pública 

Programa Monto del GEMIG  

Impulso al desarrollo de la cultura 20 mdp 

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 1 mdp 

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 76.3 mdp 

Programas Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas 

130 mdp 

Programa de Educación Básica para  Niños y Niñas de Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes 

223.2 mdp 

Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 

183 mdp 

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 48 mdp 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 20.7 mdp 

Programa de Becas 5.9 mdp 

Fuente: CEAMEG, con base en el Anexo 12 del PEF 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de 

diciembre de 2012. 

 

Para los fines de este documento, a continuación se abordan algunos de los 

programas mencionados, que guardan mayor relación con el tema de estudio. 

 

a. Programa Diseño y aplicación de políticas de equidad de género:  

Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad” (Secretaría de Educación 

Pública) 

 

Con un  monto original de 76.4 mdp, este programa tiene como Unidad Responsable 

a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

En el programa Diseño y aplicación de políticas de equidad de género, destaca el 

Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad” (PAEE), el cual inició su 

implementación en 2008. 
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Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), y constituye una respuesta de la SEP en su tarea de prevenir y atender 

la violencia de género en las escuelas, a través de acciones estratégicas que 

coadyuven a una mejor construcción de espacios libres de violencia, respeto, 

tolerancia y de paz entre las y los integrantes de la comunidad escolar. 

 

En este proyecto participan mujeres y hombres, quienes deben coadyuvar a cumplir 

el propósito del PAEE orientado a prevenir, atender y disminuir la violencia en 

escuelas secundarias públicas y su entorno -comunidades educadoras-, desde una 

perspectiva de género y como parte de una política pública integral que consolide 

comunidades educativas equitativas. 

 

Sus acciones se enfocan directamente a la comunidad educativa (profesores, 

alumnas, alumnos y sus padres y madres, así como personal administrativo y 

directivo de los planteles), pero también abarcan a la población en general que 

participa en las actividades que se llevan a cabo durante las jornadas sabatinas y 

eventos de promoción y difusión. 

 

A través de sus acciones se buscó dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), dando atención 

a la problemática detectada por el Informe Nacional sobre Violencia de Género en 

la Educación Básica en México, cuyos datos se recopilaron entre julio de 2008 y 

enero de 2009.  

 

Este proyecto se inscribe como parte de programas presupuestarios más amplios 

que cuentan con GEMIG aprobado por la Cámara de Diputados.  

 
La estrategia central del proyecto consistió en conformar redes estatales y locales 

en las que instituciones escolares con apoyo de instancias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, promotores culturales y otros actores sociales, 

proponen y desarrollan acciones artístico–culturales, formativas, deportivas y de 
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comunicación en las escuelas, durante las jornadas sabatinas, a fin de generar una 

sinergia en torno a la escuela para prevenir y reducir la violencia (SHCP, 2011, anexo 

2 Información cualitativa).  

 

Este proyecto consideró que las y los estudiantes son actores principales de las 

actividades a desarrollar. A través de las acciones implementadas por el proyecto  

también se busca contribuir al fortalecimiento del tejido social. 

 

En el 2013, Diseño y aplicación de políticas de equidad de género ha orientado sus 

acciones en las siguientes tres áreas: 

1. Implementación de políticas para la institucionalización de la perspectiva de 

género y la no violencia en la Secretaría. 

2. Articulación de la perspectiva de género y la prevención de la violencia de género 

y contra las mujeres en la política educativa. 

3. Atención Integral de la Violencia laboral y docente de género (SHCP, 2013, 

Segundo Informe Trimestral, Anexo 2 Información cualitativa: 181).  

 

b.  Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas (Promajoven) 

 

En el ámbito federal, el único programa con recursos del Gasto Etiquetado para 

Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) orientado en el ámbito educativo 

exclusivamente a las mujeres, es el Programa becas de apoyo a la educación básica 

de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, conocido como Promajoven 

 

A través del Promajoven se otorga una beca de $850 pesos mensuales por diez 

meses, a mujeres adolescentes (12-18 años) que estén embarazadas o tengan 

hija(os) y que no hayan concluido su educación básica.  
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Con respecto al presupuesto del programa, es posible identificar sus montos 

presupuestales (aprobados y ejercidos por el programa) a partir de su creación. 

 

Para el ejercicio fiscal 2013, éste se identifica a partir del segundo informe trimestral 

de 2013 con un monto original de 130.0 mdp y reporta un porcentaje de ejercicio de  

99.5 por ciento. 

 

Para este programa la Unidad Responsable es la Dirección General de Educación 

Indígena. 

 

Entre las Acciones de este programa en el 2013, está contribuir a la reducción del 

rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto 

y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad. 

 

Según los datos encontrados en la información del anexo sobre Población 

beneficiada  del  Segundo IT 2013, la población atendida por el programa está 

distribuida en diferentes rangos de edad, los cuales continuación se describen: 

  

Cuadro 6 

Población Atendida por el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas, por rangos de edad 

Rango 

0-14 años 

Rango  

15 a 29 

Rango 

45 a 59 
Total 

Mujeres 455 Mujeres 11602 Mujeres 0 Mujeres 12091 

Hombres 0 Hombres 0 Hombres 0 Hombres 0 

Fuente: CEAMEG, con base en el Segundo Informe Trimestral del PEF 2013, Anexo 2 Información cualitativa.  

 

En la Información Cualitativa del Segundo Informe Trimestral 2013, la definición de 

la población objetivo de este programa es: 
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Adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil indistinto que sean 

madres o se encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso al Programa esté 

comprendida entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, que deseen iniciar, reincorporarse, 

permanecer y/o concluir sus estudios de educación básica, en el sistema escolarizado, no 

escolarizado u otro sistema educativo público disponible en las entidades federativas. 

Como casos de excepción, las adolescentes menores de 12 años que sean madres o se 

encuentren embarazadas, podrán tener acceso a los beneficios del programa (Segundo 

Informe Trimestral del PEF 2013, Anexo 2 Información cualitativa). 

En el Análisis del Avance de resultados del Segundo Informe Trimestral 2013 se 

encontraron los siguientes datos: 

 Destaca en los datos presentados por el Promajoven, las mujeres de 12 a 19 

años, con al menos un hijo son 264,519.41 con educación básica incompleta 

y 406.012.59 tienen educación básica completa según la fuente del Censo 

Nacional de Población 2010; 

 Las población femenina de 12 a 18 años 11 meses, embarazada o con un 

hijo o más que no concluyeron su educación básica fue de 60% en mujeres 

entre los 18-19 años del 38% entre 15-17 años y del 7% de niñas entre 12 -

14 años según el Censo nacional de Población 2010 INEG; 

 A partir del 2010 se integró en la Matriz de Indicadores de Resultados el 

Indicador de “Porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o embarazadas en 

situación de vulnerabilidad incorporadas al Programa concluyen su 

educación básica y la cifra es de 12,091 sin embargo la cifra puede variar 

debido a que  no se ha transferido el recurso del subsidio para becas en su 

totalidad; 

 El programa otorga la beca Promajoven para los casos de alfabetización en 

español y lengua indígena, considerando los tiempos pertinente de acuerdo 

al modelo educativo, a través del cual estudian, el número de becarias 

alfabetizadas para el 2013 fue de 711  y cuentan con un convenio de 

Colaboración SEP-INEA para el desarrollar acciones a favor de las 

beneficiarias Promajoven, en niveles de primaria y secundaria.  
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Como antecedente del programa, éste se creó en 2003 bajo el nombre “Programa 

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, como resultado del impulso 

inicial de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que 

promovió la aprobación de recursos presupuestales para su implementación.  

 

Su operación inició en 2004 debido a la prevalencia de prejuicios sociales hacia las 

madres jóvenes y las jóvenes embarazadas, como parte de las recomendaciones 

de las evaluaciones externas al programa, se incluyó la modificación al nombre del 

mismo, lo cual se hizo en las reglas de operación (RO) 2007, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 28 de febrero de 2007, denominándose ahora 

“Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas” (Promajoven). 

 

Con respecto al Promajoven, habría que considerar los retos significativos que 

conlleva la tarea de la ampliación de la cobertura del programa, no sólo en términos 

de la disponibilidad de los recursos, sino también en la eficiencia y eficacia operativa 

para garantizar la entrega en tiempo y forma del total de las becas disponibles, toda 

vez, que según los datos presentados por el programa, mientras en los primeros 

años del actual sexenio federal no se lograba entregar el total de las becas 

disponibles, a partir de 2009 se ha registrado un mayor número de becas 

entregadas con respecto al número de becas programadas. 

 

Cabe la reflexión sobre la posibilidad de que el Promajoven pueda modificar su 

cobertura para ampliar los beneficios a las madres adolescentes que cursen la 

educación media superior, ello en consideración a la reforma al artículo 3º  

constitucional que incluye la obligatoriedad de la educación media superior,  si bien 

ello implicaría enormes retos, en términos presupuestales y operativos del 

programa.  
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Es pertinente mencionar que a partir de 2008, se logra identificar el presupuesto del 

Promajoven en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el 

Anexo denominado: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género (2008 y 

2009) y de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2010-2013). 

 

Es importante considerar que el Promajoven a partir de 2010, se implementó a 

través de la Dirección General de Educación Indígena, y las reglas de operación del 

programa, a partir de ese año establecen la prioridad en la atención de las madres 

adolescentes, residentes de comunidades rurales e indígenas, de bajo y muy bajo 

índice de desarrollo humano.  

 

En atención a la perspectiva de género, el programa contribuye a incidir en la 

problemática de las adolescentes que enfrentan el reto de ser madres a edad 

temprana, el cual se manifiesta en rechazo y discriminación en el ámbito escolar, 

aun cuando después de abandonar la escuela intentan continuar su educación 

básica, de ahí la importancia que reviste el apoyo a la educación de las mujeres 

jóvenes en el país. 

 

El Promajoven es un programa que inició su implementación en el sexenio federal 

anterior y que ha tenido continuidad en el presente, con algunas modificaciones. 

Entre los retos fundamentales de este programa se ubica darle mayor integralidad 

con base en los componentes sugeridos en evaluaciones externas, así como 

afianzar su articulación con otros programas, incluyendo al Programa de estancias 

infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

 

V. Análisis sobre las desigualdades de género en el acceso al crédito y el 

derecho a la propiedad (vivienda) 

 

La LGAMVLV (2007) precisa que constituye “violencia patrimonial” la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
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destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la mujer. La ENDIREH 2011 señala que la violencia patrimonial 

la han vivido 3.9% de las mujeres de 15 años y más, reportándose mayor incidencia 

en las mujeres que alguna vez han estado unidas a una pareja (7.8%). 

 

La entidad con mayor violencia patrimonial es Baja California (5%), que también es 

la entidad donde las mujeres solteras tienen la más alta prevalencia de este tipo de 

violencia (2.8%) a nivel nacional. 

 

En Sonora, las mujeres casadas o unidas han sido las más afectadas 

patrimonialmente (5.8%). Para las mujeres alguna vez unidas, en Tlaxcala es donde 

fueron más afectadas (10.8%). 

 

 

1. Acceso al crédito para las mujeres 

 

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de 

crecimiento. En este contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo 

a la fortaleza de su balance, le permitan también instrumentar políticas que 

promuevan el desarrollo y la democratización del financiamiento (PND, 2013: 75). 

 

El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial 

énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, 

además de las pequeñas y medianas empresas. Así, la Banca de Desarrollo debe 

contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la 

creación de valor y crecimiento del campo, para que a su vez permita y respalde el 

ahorro popular en beneficio del bienestar de las familias mexicanas.  

 

Para tal efecto, se requiere:  

 

i) redefinir con claridad su mandato en el marco jurídico;  
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ii) permitirle allegarse los elementos indispensables para el cumplimiento de 

su mandato, a fin de gestionar sus recursos de manera eficaz en beneficio 

del país.  

 

En todo caso, el esfuerzo debe estar dirigido a las empresas productivas que no 

consiguen financiamiento de la banca privada, de forma que puedan alcanzar una 

mayor escala de operación y adoptar tecnologías nuevas y más eficientes. 

 

En términos de la inclusión financiera, México también debe redoblar esfuerzos. La 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 muestra que el 44% de la población 

adulta en México no interactúa con el sistema financiero. Es decir, no cuenta con 

ningún producto dentro del sistema financiero formal (ahorro, crédito, seguros o 

previsión para el retiro). 

Asimismo, destaca que el 64.5% de los adultos no ahorran en instrumentos del 

mencionado sistema. 

 

En este sentido, es fundamental incorporar a las mujeres al sistema financiero. Tan 

sólo el 30% de ellas tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, 

mientras que el porcentaje para los hombres es significativamente mayor, 

ubicándose en 42%.  

 

Por tanto, la Banca de Desarrollo, junto con la banca comercial, deberá desarrollar 

productos y establecer políticas que promuevan la equidad de género (PND, 2013: 

75-76). 

 

1. Derecho a la propiedad (vivienda) 

 

El Proigualdad (2013) señala que los hogares requieren de una vivienda y un 

entorno adecuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar, por lo que 

todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas; alrededor de un 
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15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de 

espacio o de servicios. 

 

Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la 

vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos a 

un 50.6%. 

 

La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las 

cargas de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al 

agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres 

domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el 

incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo 

de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son de 

alrededor del 17%. 

Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y 

con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, solamente 35.3% 

de los créditos que el Infonavit otorga, son para mujeres. 

 

Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: 

las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas 

mayores. 

 

El Proigualdad (2013), menciona que los entornos seguros y los espacios públicos 

de convivencia comunitaria requieren condiciones adecuadas. Se estima que los 

costos totales que debe asumir la sociedad mexicana como consecuencia de la 

inseguridad y el delito representan el 1.4% del PIB. 

 

En uno de cada tres hogares en México, 30.6%, alguno de sus integrantes fue 

víctima de un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% 

de las mujeres y al 23.6% de los hombres. Los datos muestran que ocurrieron casi 

22.4 millones de delitos, de los cuales no se denuncian un 87.1% por considerar 
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que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo es una pérdida 

de tiempo. 

 

En cuanto a la percepción de inseguridad, 58.3% de las mujeres y 56.5% de los 

varones señalan que es el principal problema que tiene el país, seguido del 

desempleo (49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la 

inseguridad como problema en su comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres 

considera que la situación de inseguridad en el país mejorará en el futuro. 

 

En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de 

cada cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% 

ha sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de 

ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas. 

El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser 

víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%). 

Esto explica porque muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación 

y reducen sus oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios 

inseguros que las exponen a ser atacadas. 

 

A. Programa Vivienda Digna 

 

Según datos reportados en el Segundo Informe Trimestral de 2013, el Programa 

Vivienda Digna, cuya Unidad Responsable es el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares, cuenta con dos acciones: 

 

- Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de 

Vivienda, y 

- Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y 

mejoramiento. 

 



71 
 

En relación a la vivienda, el programa de vivienda digna, del Ramo 15 Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano,  cuenta con un  presupuesto en el Anexo 12 del PEF 

2013 de 674 043 310 millones de pesos y no contempla en sus reglas de operación 

la atención de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres para el acceso 

a una vivienda.  

 

A pesar de que el programa cuenta con un elevado presupuesto, la implementación 

del programa no parece impulsar en forma clara la igualdad de género que busca el 

GEMIG, en su ámbito de atención (Sedatu, 2013, consultado en: 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/programas/vivienda-digna/). 

 

 La población objetivo del programa, son los hogares mexicanos en situación de 

pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales. 

 

En el diagnóstico por atender, este programa menciona que existe actualmente un 

grupo importante de la población que no tiene acceso a una vivienda digna. De 

acuerdo a la ENIGH 2006, solo el 54.2 por ciento de los hogares a nivel nacional 

habitan una vivienda propia, además de que las viviendas propias o no propias se 

encuentran en un estado de precariedad considerable: el 9.4 por ciento de los 

hogares tan solo en zonas urbanas presentan alguna deficiencia (piso de tierra, 

muros o techos frágiles o no cuentan con baño).  

 

En estas circunstancias, las opciones para estos hogares son realmente muy pocas 

ya que la posibilidad que tienen de acceder a un crédito hipotecario es 

prácticamente nula.  

 

Lo anterior se ve agravado por el contexto de necesidades de vivienda de las 

mujeres, ya que aunque en México no existen restricciones legales para que una 

mujer sea propietaria de una vivienda, la realidad demuestra que con poca 

frecuencia son sujetas de crédito, pues existen factores de  discriminación en el 
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mercado laboral y en la oferta de vivienda, debido a los esquemas donde se 

consideran como sujetos de crédito predominantemente a los hombres,  se ignora 

las jefaturas femeninas del hogar o porque existen prejuicios fuertemente 

arraigados sobre la capacidad y disposición de pago de las mujeres por mencionar 

algunos (Segundo Informe Trimestral del PEF 2013, Anexo 2 Información cualitativa). 

 

En el  Análisis de brecha de género, el Programa Vivienda Digna ocupa el 

presupuesto etiquetado para atender un gran número de mujeres jefas de familia, 

aunque el programa no está destinado únicamente a mujeres, pues 

aproximadamente 50 por ciento de la población beneficiada son mujeres 

(reportadas como jefas de familia en el Sistema Integral de Información (SIDI) del 

FONHAPO (Segundo Informe Trimestral del PEF 2013, Anexo 2 Información 

cualitativa). 

 

El citado programa, atiende a hogares mexicanos en situación de pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios 

de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales, con cobertura 

nacional, en zonas urbanas, semiurbanas y rurales. 

 

Cabe mencionar que las instancias ejecutoras, son los gobiernos de las entidades 

federativas o municipales, a través de sus Institutos de Vivienda o de quien en su 

defecto ellos designen, así como las Delegaciones de la Sedesol en las entidades 

federativas. 

 

La Instancia Normativa del programa es el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (Fonhapo) y está facultado para interpretar las Reglas de 

Operación y resolver aspectos no contemplados en ellas. A partir de 2013, las 

instancias Auxiliares son las delegaciones de la Sedatu en las entidades federativas. 

 

B. Programa Vivienda Rural 

 



73 
 

Otro programa con GEMIG en materia de vivienda, es el Programa de Vivienda Rural, 

del Ramo 20 Desarrollo Social, que  busca apoyar a  los hogares rurales en situación 

de pobreza que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5000 

habitantes, para que mejoren su calidad de vida, a través de subsidios federales. 

 

Según datos arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de 

Desarrollo (CONEVAL), el Programa de Vivienda Rural mide sus resultados a través 

del promedio de hacinamiento de la población objetivo atendida por el Programa. 

En 2012 este indicador tuvo un comportamiento favorable, pues disminuyó a 1.89 

(menos de 2 personas por cuarto), cuanto la meta anual establecida era de 2.28, lo 

que evidencia que por medio del programa se generaron espacios de vivienda 

adecuados. 

 

Entre 2008-2012, el número de hogares rurales que fueron atendidos con subsidios 

para la construcción de vivienda nueva y para ampliación y mejoramiento de la 

vivienda existente presentó una tendencia variable, a saber:  

 

En 2010, el Programa cubrió únicamente a 38,503 familias; en 2011 alcanzó la mayor 

cobertura del periodo al beneficiar a 73,761 hogares. En el ejercicio fiscal de 2012, los 

recursos asignados permitieron cubrir a 45,903 hogares distribuidos en 4,961 

localidades del país. (Sedatu, 2013. Consultar: http://www.sedatu.gob.mx/ 

sraweb/datastore/programas/2013/coneval/15_S117_FM_vivienda_rural.pd). 

 

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para vivienda    

sufrió  modificaciones a las Reglas de Operación del Programa "Esta Es Tu Casa", 

para el ejercicio fiscal 2013 (DOF, 28 de febrero de 2013), estableciendo los 

siguientes requisitos para la compra de una casa: 

 

El subsidio lo podrá obtener cualquier persona sin distinción alguna de género, que:  

a. Cuente con cédula de la CURP o Matrícula Consular  

b. Presente la solicitud del subsidio debidamente requisitada (Anexo 5), que será 

proporcionada por la Entidad Ejecutora. Esta solicitud deberá incluir un escrito firmado 

bajo protesta de decir verdad con  las siguientes declaraciones:  

http://www.sedatu.gob.mx/%20sraweb/datastore/programas/2013/coneval/15_S117_FM_vivienda_rural.pd
http://www.sedatu.gob.mx/%20sraweb/datastore/programas/2013/coneval/15_S117_FM_vivienda_rural.pd
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• No haber recibido un subsidio federal para vivienda, mayor a lo previsto en el numeral 

5 de  las presentes reglas en el presente ejercicio o anteriores ejercicios fiscales.  

• Cumplir con los requisitos señalados en las presentes Reglas.  

• No ser propietario de una vivienda distinta a aquélla donde se aplicará el subsidio.  

c. Cuente y aporte el ahorro previo señalado en las modalidades de la solución 

habitacional, para lo cual será necesario presentar el comprobante de la aportación:  

I. El solicitante del subsidio federal deberá aportar como ahorro previo, cuando menos, 

el  equivalente a cinco (5.0) veces el SMGVM en caso de adquisición de vivienda y el 

cinco (5) por  ciento del valor de la solución habitacional para el resto de los destinos del 

subsidio.  

II. El saldo de las subcuentas de vivienda y de ahorro voluntario de la cuenta individual, 

para los  derechohabientes del INFONAVIT, del FOVISSSTE, miembros de las Fuerzas 

Armadas, podrá  ser considerado como ahorro previo, si así lo determina la Entidad 

Ejecutora,  independientemente de que forme parte del financiamiento.  

d. Cuente con el financiamiento otorgado por una Entidad Ejecutora. En el caso de los 

Ejecutores  

Sociales, puede ser otorgado por otra Entidad Financiera mediante Convenio que 

autorice al efecto  la Instancia Normativa.  

No se otorgarán dos subsidios federales destinados a un solo beneficiario, salvo en las 

modalidades de  mejoramiento y autoproducción previa adquisición de un lote con 

servicios y en el caso de desastres  naturales, de conformidad con las presentes reglas.  

(Decimosegunda Sección-V 

Se puede consultar la información en la siguiente página electrónica 

http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2013/financiamiento/RO_finacia

miento.pdf (Reglas de Operación del Programa “Esta es Tu Casa”, DOF, 28 de febrero de 

2013) 

 

Sin embargo, la mayoría de las personas que necesitan una vivienda no cuentan 

con acta de nacimiento, CURP o Matrícula Consular vigente, como tampoco con  el 

requisito de Ahorro Previo (aportaciones a las instancias públicas de ahorro para la 

vivienda, como el Infonavit o el Fovissste), lo que constituye algunos de los 

principales obstáculos que reporta el segundo Informe trimestral del 2013 para el 

ejercicio de este programa. 

 

Los principales obstáculos para la atención del grupo mujeres solicitantes como se 

ha mencionado, están relacionados con el hecho de que algunas mujeres que 
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solicitan apoyo del programa, no cumplen el criterio del Ahorro Previo, por son 

rechazadas para acceder a un apoyo del programa. 

 

Otro obstáculo importante es que las mujeres no se consideran a sí mismas como 

“Jefas de familia”, aunque sean el principal sostén económico del hogar, lo cual al 

llenar el CUIS las descalifica para acceder al programa. 

 

El Comité Técnico de Medición de la Pobreza (CTMP) establece tres líneas para 

medir el umbral de la pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio: 

 

La pobreza de capacidades incluye tanto a los hogares en situación de pobreza 

alimentaria como aquellos hogares cuyos miembros tienen acceso limitado a 

servicios de educación y salud. El porcentaje de hogares clasificados en el umbral 

de pobreza y capacidades disminuyó casi diez puntos porcentuales en lo que 

respecta a la jefatura masculina, es decir, pasó de 26.1 a 16.8 por ciento entre 2000 

y 2006; mientras que para 2008 aumentó cuatro puntos porcentuales. El porcentaje 

correspondiente a los hogares con jefatura femenina se redujo de 21.3 a 14% 

durante el mismo periodo, y también aumentó casi cuatro puntos porcentuales en 

2008 (Segundo IT de 2013; Información Cualitativa). 

 

Finalmente, la pobreza de patrimonio incluye a los hogares en situación de pobreza 

de capacidades, más aquellos hogares cuyo ingreso tampoco alcanzan a cubrir el 

consumo básico de vestido, calzado, vivienda y transporte público.  

 

El porcentaje de hogares en el umbral de pobreza de patrimonio es el más alto de 

los tres tipos, y su reducción entre 2000 y 2006 fue de 47.3 a 36.5 por ciento, para 

los hogares con jefatura masculina; y de 38.9 a 32.4 por ciento para los de jefatura 

femenina. Para 2008 estos hogares representaron 41.5 y 36.4 por ciento, 

respectivamente, reflejando con ello el problema persistente de la pobreza 

patrimonial en México, tanto para los hogares con jefatura masculina como aquellos 

que reportan jefatura femenina. 
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Consideraciones finales 

 

Garantizar el trabajo decente es fundamental para el desarrollo de las personas ya 

que así podrán forjar un futuro más prometedor sí mismas, sus familias y sus 

comunidades. El desarrollo humano sostenible se logra gracias a los aportes que 

hacen tanto las mujeres como los hombres. Sin embargo la construcción social de 

los roles de género, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y la forma 

en que estos aspectos interactúan en el mundo del trabajo son pues la piedra 

angular. 

 

La CEDAW es el tratado internacional específico sobre derechos humanos de las 

mujeres, del cual México es parte, y por tanto su contenido ahora es de carácter 

vinculatorio para el Estado mexicano.  

 

En su artículo 11, la CEDAW presenta los derechos de las mujeres en la esfera del 

empleo, los cuales también se encuentran reconocidos en la Constitución y en la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Las mujeres en México cuentan con el reconocimiento, de jure, de los siguientes 

derechos laborales, los cuales deben ser respetados y garantizados: 

 El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 

 El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación 

de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo. 

 El derecho a elegir libremente profesión y empleo. 

 El derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las 

prestaciones 

 El derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido 

el aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico. 

 El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 

con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 

respecto a la evaluación de la calidad de trabajo. 
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 El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar. 

 El derecho a vacaciones pagadas. 

 El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 

trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

 Prohibición del despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y 

la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil. 

 Licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios 

sociales. 

 Servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 

combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 

trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el 

fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al 

cuidado de los niños. 

 Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 

trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 

El efectivo goce de todos estos derechos por parte de las mujeres es un requisito 

indispensable para que hombres y mujeres se desarrollen en la esfera laboral con 

condiciones de igualdad. Sólo será posible eliminar la discriminación hacia las 

mujeres en este ámbito si se respetan y garantizan sus derechos laborales. 

 

El Proigualdad (2013-2018) refiere que es necesario generar políticas públicas para 

apoyar a las mujeres que realizan trabajos no remunerados, políticas de protección 

social, mecanismos de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para el 

retiro y de subsidio para la vivienda. 

 

Se vuelve sustantivo operar en el país programas de política pública y presupuesto 

etiquetado para las mujeres y la igualdad de género que contribuyan al desarrollo 
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económico y al fomento del empleo, con perspectiva de género y compatibles con 

las actividades domésticas, tanto de las mujeres como de los hombres. 

 

Asimismo, es fundamental diseñar acciones afirmativas para que, desde las reglas 

de operación, las mujeres puedan acceder a programas de fomento al empleo, a la 

educación, la capacitación, el acceso al crédito y a la vivienda; así como aplicar la 

Ley Federal del Trabajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la 

igualdad salarial, eliminar el acoso y hostigamiento sexual, erradicar la 

discriminación por embarazo o maternidad; implementar programas para la 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con participación de 

empresas, gobierno y trabajadoras/es, incrementar la infraestructura para apoyar 

las tareas del cuidado, donde participen tanto las mujeres como los hombres; 

ratificar las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, 

entre muchas otras acciones que el Estado mexicano, a través del marco normativo 

y de política pública está obligado a realizar. 
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