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Manual de Evaluación de las Disposiciones Laborales 

en Acuerdos Comerciales y de Inversión (OIT) 

El 8 de enero de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 

Manual de evaluación de las disposiciones laborales en acuerdos comerciales y de 

inversión. Este manual proporciona información práctica y accesible sobre los 

distintos enfoques relativos al contenido y los mecanismos de aplicación de las 

disposiciones laborales en acuerdos comerciales y de inversión. A continuación se 

presenta el Resumen Ejecutivo y los siguientes Capítulos: I. Tendencias de las 

disposiciones laborales; II. El Comercio y las normas fundamentales del Trabajo; y 

XIII. Cómo afecta la política comercial a las empresas. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las disposiciones laborales desempeñan un papel primordial en los acuerdos 

comerciales  

Las investigaciones han mostrado que la liberalización del comercio puede servir 

para impulsar el crecimiento económico y las oportunidades de empleo tanto en las 

economías en desarrollo como en las avanzadas. Al mismo tiempo, a raíz de la 

creciente desigualdad e informalidad que presentan algunas economías, la 

liberalización del comercio, en general, y los acuerdos comerciales, en particular, 

están siendo cada vez más sometidos a escrutinio público. Los responsables de la 

formulación de políticas han sido llamados a realizar un mayor esfuerzo, incluso en 

el ámbito de los acuerdos comerciales, para proteger y promover las normas del 

trabajo y para institucionalizar la participación de las partes interesadas. 
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Este es el contexto en el que han cobrado protagonismo las disposiciones laborales 

contenidas en los acuerdos comerciales. Dentro de la definición de las disposiciones 

laborales relacionadas al comercio se encontrarían los siguientes elementos: las 

referencias a cualquier norma que tenga por objeto las relaciones o condiciones 

laborales; los mecanismos destinados a vigilar o promover el cumplimiento de las 

normas laborales, como los grupos consultivos; y los marcos de cooperación, tales 

como el intercambio de buenas prácticas, seminarios y foros. 

Estas disposiciones, que han pasado a ser un componente habitual de los acuerdos 

comerciales, presentan un ámbito de aplicación cada vez más amplio. Su alcance no 

se limita a los acuerdos comerciales suscritos entre economías avanzadas y en 

desarrollo, sino que se extiende también a los acuerdos comerciales existentes entre 

economías en desarrollo y emergentes. La cuarta parte de los acuerdos comerciales 

que contienen disposiciones laborales han sido suscritos por socios comerciales que 

pueden ser considerados como economías en desarrollo. Además, la gran mayoría de 

las disposiciones laborales actuales hace referencia a las normas fundamentales del 

trabajo internacionalmente reconocidas (como las que se recogen en la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada 

en 1998), así como a los mecanismos de vigilancia, cooperación y diálogo. 

A petición de sus Miembros, la OIT ha realizado tareas de asesoramiento y 

proporcionado conocimientos técnicos para la formulación y aplicación de las 

disposiciones laborales. Este cometido forma parte de su mandato constitucional, la 

Declaración de Filadelfia de 1944, en la que se exponen los objetivos y principios de 

la Organización y se le atribuye la responsabilidad de examinar todas las políticas y 

medidas económicas y financieras de índole nacional e internacional a la luz del 

objetivo fundamental de la justicia social. 
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Este mismo mandato se reiteró en la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa, de 2008, en la que se afirma que, previa solicitud, 

la OIT puede proporcionar asistencia a los Miembros que deseen promover el 

trabajo decente en el marco de acuerdos bilaterales o plurilaterales, siempre y 

cuando sean compatibles con sus obligaciones respecto de la OIT. Además, en 

virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo de 1998, los Estados miembros afirman su compromiso respecto del 

cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en el contexto del comercio, 

recalcando que tales normas no deben utilizarse con fines comerciales 

proteccionistas; que no debería en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja 

comparativa de ningún país; y que la violación de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse en ningún caso como 

ventaja comparativa legítima. 

El presente Manual de evaluación de las disposiciones laborales en acuerdos 

comerciales y de inversión complementa otras investigaciones anteriores de la OIT 

sobre el mismo tema, proporcionando información práctica en un formato destinado 

a un público no especializado. En primer lugar, se incluye más información sobre 

tendencias y sobre la repercusión del comercio en los resultados del mercado de 

trabajo. En segundo lugar, se aporta mayor detalle sobre los diversos planteamientos 

en materia de cooperación técnica, consultas, diálogo, vigilancia y resolución de 

conflictos en los acuerdos comerciales. En tercer lugar, se incluyen ejemplos 

prácticos para poner de relieve cómo se han aplicado en determinados países las 

disposiciones laborales, particularmente en lo que respecta a la participación de las 

partes interesadas. Por último, se examinan determinadas cuestiones como las 

cadenas mundiales de suministro, la dimensión de género y la gobernanza del 

trabajo. 
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Las investigaciones anteriores de la OIT confirman que las disposiciones 

laborales reportan beneficios, sin desviar ni dañar el comercio 

Estas tendencias y cuestiones se han analizado recientemente en el informe 

Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements (OIT, 

2016). Antes de desgranar los principales asuntos que son objeto del presente 

manual, conviene revisar las principales conclusiones del informe de evaluación, en 

el que, como complemento de esta investigación, se examina si las disposiciones 

laborales establecen, y, en su caso, de qué modo, las condiciones generales de los 

resultados en materia de trabajo decente. La metodología del informe de evaluación 

se basaba en el análisis cuantitativo transnacional de los 260 acuerdos comerciales 

notificados a la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta finales de 2014, 

incluidos los 71 que contienen disposiciones laborales, con la finalidad de entender 

mejor cómo repercuten dichas disposiciones en los resultados del mercado de 

trabajo. Este análisis fue complementado con estudios de casos y entrevistas de 

ámbito nacional. A continuación, se exponen las principales conclusiones del 

estudio:  

• En los dos últimos decenios, las disposiciones laborales relacionadas al 

comercio han pasado a ser más habituales y de mayor alcance. 

 Así lo pone de manifiesto, en primer lugar, el número cada vez mayor de acuerdos 

comerciales que contienen disposiciones laborales, desde el primero en el que se 

incluyó una disposición laboral vinculante, en 1994, hasta la situación vigente en el 

año 2016, con 77 acuerdos comerciales (que incumben a 136 economías) provistos 

de disposiciones laborales. Casi dos tercios (el 64%) de los acuerdos comerciales 

con disposiciones laborales entraron en vigor después de 2008. 

 En segundo lugar, desde 2009 la mayor parte de las disposiciones laborales hace 

referencia a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, de 1998. Esta declaración comprende cuatro principios 

y derechos asociados que se consideran fundamentales para la justicia social, a 
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saber: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Además, en algunos acuerdos más recientes se ha tenido en cuenta la ratificación y 

aplicación de otros instrumentos, tales como los Convenios fundamentales de la 

OIT; otros Convenios de la OIT clasificados como actualizados, y los acuerdos 

marco convenidos internacionalmente, como el Programa de Trabajo Decente. Los 

Estados también destacan ciertas cuestiones específicas en sus disposiciones 

laborales, como la protección de los trabajadores migrantes. Aparte de las 

referencias a las normas del trabajo, se han ido incorporando algunos mecanismos 

de ejecución y de cooperación, todavía en fase de desarrollo, incluidos aquellos 

relativos a la participación de las partes interesadas. 

• Las disposiciones laborales facilitan el acceso al mercado de trabajo, sobre todo 

para las mujeres en edad de trabajar. 

 

 Según se desprende de un macroanálisis transnacional expuesto en el informe, los 

acuerdos comerciales que contienen disposiciones laborales inciden positivamente 

en las tasas de participación en la fuerza de trabajo, que serían 1.6 puntos 

porcentuales mayores que las tasas asociadas a los acuerdos comerciales que carecen 

de tales disposiciones. Ello se debe a que los acuerdos comerciales con 

disposiciones laborales favorecen la incorporación de una mayor proporción de 

hombres y mujeres en edad de trabajar al mercado laboral. Además, como la 

repercusión es mayor para las mujeres que para los hombres, la brecha de género en 

cuanto a las tasas de participación en la fuerza de trabajo se reduce en 1.1 puntos 

porcentuales en los países signatarios de acuerdos comerciales con disposiciones 

laborales. Una posible explicación de este efecto es que la sensibilización y el 

diálogo sobre políticas en materia de disposiciones laborales pueden suscitar 
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expectativas de mejora de las condiciones de trabajo de la gente, lo que a su vez 

afecta positivamente a su disposición a incorporarse a la fuerza de trabajo. Además, 

habida cuenta de la atención prestada a la no discriminación en los acuerdos 

comerciales, en particular las mujeres pueden sentirse más inclinadas a incorporarse 

al mercado de trabajo cuando prevén una mejora de las condiciones laborales. Estos 

resultados relacionados con las diferencias de género se observan también a nivel 

nacional en otras partes del informe de evaluación. 

• Los datos de algunos países evidencian el impacto de las disposiciones laborales 

en la reducción de la brecha salarial por razón de género. 

 

 Esta conclusión del informe de evaluación se basa en los datos recabados en el 

estudio acerca del sector textil de Camboya, sector que fue objeto de un acuerdo 

comercial con Estados Unidos de Norteamérica entre 1999 y 2004. El Acuerdo textil 

bilateral entre Estados Unidos de Norteamérica y Camboya incluía disposiciones 

laborales y un mecanismo específico de aplicación a nivel de empresa. Los 

resultados de la evaluación recogidos en el informe muestran que la brecha salarial 

por razón de género en el sector textil, cifrada anteriormente en el 32%, pasó a ser 

del 6% tras la adopción del acuerdo, lo que supone una reducción del 80%, 

directamente atribuible al acuerdo y a su programa de aplicación. En cambio, 

durante ese mismo período, la disparidad salarial entre hombres y mujeres 

permaneció casi invariable en otros sectores manufactureros. Estos resultados se 

deben, en parte, a la estructura de incentivos del acuerdo, que vinculaba los 

contingentes de exportación al cumplimiento de las normas de trabajo, pero también 

a un programa de seguimiento (Better Factories Cambodia) que se aplicó con el 

apoyo de la OIT y el respaldo de los interlocutores sociales. 
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• Las disposiciones laborales en los acuerdos comerciales no desvían ni merman 

los flujos comerciales.  

 

 En el informe de evaluación se analizan las exportaciones durante los 20 últimos 

años a partir de un modelo de comercio bilateral y se observa que los acuerdos 

comerciales, independientemente de que incorporen u omitan las disposiciones 

laborales, impulsan el comercio de modo similar. Se estima que los acuerdos 

comerciales con disposiciones laborales aumentan el valor del comercio un 28% en 

promedio, mientras que los acuerdos comerciales sin disposiciones laborales lo 

aumentan un 26% (resultados que no difieren entre sí de manera estadísticamente 

significativa). Además, si el período abarcado se reduce al último decenio, en lugar 

de los 20 últimos años, los efectos positivos resultan aún más notables en ambos 

tipos de acuerdo. Estas observaciones concuerdan con la constatación de que las 

normas fundamentales del trabajo no repercuten negativamente en el resultado de las 

exportaciones. 

• El principal mecanismo a través del cual las disposiciones laborales tienen una 

mayor incidencia son las instituciones del mercado de trabajo, respaldadas por 

la participación de las partes interesadas.  

 

 A partir del análisis de estudios de casos, en el informe de evaluación se constata la 

incidencia positiva de ciertos elementos comunes, a saber: las reformas jurídicas, la 

vigilancia y el desarrollo de capacidades. En todos ellos se incluye la participación 

de las partes interesadas a través de distintas modalidades, tales como los foros 

consultivos y el diálogo. Por lo que se refiere a la participación de las partes 

interesadas, han existido sinergias eficaces entre diversos planteamientos. En 

concreto, los defensores de los trabajadores se han valido del diálogo y de 

mecanismos jurídicos, políticos y económicos, a la vez que de los mecanismos de 

vigilancia, para abordar varias cuestiones. Otras coaliciones transfronterizas de las 

partes interesadas han favorecido la aplicación de las disposiciones y han conferido, 

en líneas generales, una mayor credibilidad a los foros de diálogo. 
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Estas conclusiones sencillas, pero importantes, constituyen un avance en la 

investigación en esta materia. El objetivo del presente manual consiste en ampliar 

algunas de estas cuestiones, a fin de arrojar nueva luz sobre los planteamientos y 

evaluar su eficacia. 

La liberalización del comercio incide en las cadenas mundiales de suministro, el 

género y el papel de las empresas en la corrección de los déficit de trabajo 

decente  

La liberalización del comercio que, como se ha señalado anteriormente, repercute en 

el trabajo decente, entraña desafíos y oportunidades para todos los actores 

económicos. A través de las políticas y los acuerdos comerciales, los países abordan 

cada vez en mayor medida diversas cuestiones transversales en las que incide la 

liberalización del comercio, como las cadenas mundiales de suministro, la 

dimensión de género y la responsabilidad social de las empresas (RSE). El presente 

manual arroja luz sobre estas cuestiones.  

La liberalización del comercio puede repercutir de forma notable en las empresas 

nacionales y extranjeras que se integran en las cadenas mundiales de suministro, así 

como en sus trabajadores. Los obstáculos comerciales a las importaciones pueden 

proteger a los productores nacionales de la competencia de las importaciones, 

postergando al menos la expulsión del mercado de esas empresas y evitando los 

despidos inmediatos de trabajadores. No obstante, en el contexto de las cadenas 

mundiales de suministro, muchas empresas dependen de los insumos importados 

que entran en el proceso de producción. En tales circunstancias, las barreras 

comerciales a las importaciones pueden provocar efectos adversos sobre las 

empresas nacionales y sus trabajadores, efectos que se agravan si los insumos cruzan 

las fronteras en múltiples ocasiones. La liberalización del comercio incide también 

en los procedimientos y los lugares elegidos por las empresas para establecer sus 

redes de producción mundial. Aunque, en muchos casos, dichas redes dan lugar a la 
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creación de trabajos decentes, también puede ocurrir que se infrinjan las normas 

básicas del trabajo y que los empleos sean de baja calidad. A este respecto, pueden 

tener relevancia las instituciones del mercado de trabajo que promueven las normas 

fundamentales del trabajo en las cadenas mundiales de suministro, así como los 

esfuerzos encaminados a proteger a los trabajadores desplazados y desfavorecidos, 

entre los que se incluyen de manera notable las mujeres. 

Hasta la fecha, uno de cada cuatro acuerdos comerciales vigentes y notificados a la 

OMC incluye referencias de género. Por lo general, estas referencias relativas al 

género en los acuerdos comerciales forman parte de las disposiciones laborales 

asociadas con el principio de eliminación de la discriminación en materia de empleo 

y ocupación. No obstante, también aparecen en contextos distintos de las 

disposiciones laborales, principalmente como referencias a la igualdad de género. El 

diálogo y las actividades de cooperación son los principales medios a través de los 

cuales son incorporadas las disposiciones de género. Sin embargo, hay pocos 

indicios de que tales disposiciones se estén implementando en la práctica.  

Las investigaciones indican que los compromisos en materia de género podrían 

adaptarse mejor a los contextos económicos y políticos de los países participantes. 

Además, un campo importante por explorar es la aplicación de los análisis de género 

ex-ante y ex-post de los acuerdos comerciales, como instrumentos útiles para 

sustentar el diseño y la aplicación de las antedichas disposiciones. 

Asimismo, en parte por efecto de nuevas formas de producción tales como las 

cadenas mundiales de suministro, son cada vez más frecuentes las referencias a los 

compromisos en materia de RSE en los acuerdos comerciales y de inversión. A 

pesar de que las redes de producción mundial se han considerado como un motor de 

desarrollo, ya que contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo, 

su aparición ha ido acompañada de déficits de trabajo decente. A través de los 



1234            Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 

instrumentos e iniciativas de RSE, las empresas pueden defender los derechos 

laborales de una manera que complementa la función desempeñada por los Estados. 

Pese a su carácter novedoso y a su lenguaje generalmente promocional, con escasas 

referencias a los instrumentos específicos de RSE, la inclusión de compromisos de 

RSE en los acuerdos comerciales abre una perspectiva interesante. Por ejemplo, los 

trabajadores, las empresas y los Estados pueden ampararse en las disposiciones de 

RSE y controlar su observancia a través de los mecanismos de aplicación 

establecidos en los acuerdos comerciales. Al mismo tiempo, las prácticas en materia 

de RSE son sólo uno de los diversos mecanismos disponibles para abordar los 

desafíos y aprovechar las oportunidades que brinda la interrelación entre las cadenas 

mundiales de suministro y las políticas comerciales. 

Los diversos tipos de consideraciones recogidas en los acuerdos comerciales, como 

la RSE y la dimensión de género, junto con las disposiciones laborales, ofrecen una 

vía de acceso para que las partes interesadas y los gobiernos debatan las cuestiones 

relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Los efectos 

indirectos de tales consideraciones también son susceptibles de mejorar la 

gobernanza de los interlocutores comerciales en el ámbito nacional. Las 

disposiciones laborales pueden facilitar la interacción entre los gobiernos y sus 

ciudadanos sobre otras cuestiones más amplias que afectan al comercio. Por 

ejemplo, pueden contribuir a que los responsables de la formulación de políticas 

integren los derechos laborales junto con otras políticas públicas (como la política 

fiscal, las políticas de lucha contra la corrupción o el derecho penal), propiciando de 

este modo una mejor gobernanza y una mayor productividad, así como el avance de 

la cohesión social. 
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Los países eligen distintas vías para alcanzar el mismo objetivo de promover las 

normas del trabajo y mejorar las condiciones laborales… 

Como veremos más detalladamente en el presente manual, las disposiciones 

laborales adoptan diversas formas según los países. En la gran mayoría de los 

acuerdos comerciales que incluyen disposiciones laborales, las partes se 

comprometen a no rebajar sus normas de trabajo y a no dejar de aplicar o derogar su 

derecho laboral con el propósito de fomentar el comercio o las inversiones. Otro de 

los objetivos de las disposiciones laborales es asegurar que la legislación laboral 

nacional se aplique verdaderamente y sea compatible con las normas del trabajo. En 

conjunto, el 72% de las disposiciones laborales relacionadas al comercio hace 

referencia a los instrumentos de la OIT, por lo general incorporando compromisos 

jurídicamente vinculantes con respecto a las normas fundamentales del trabajo 

internacionalmente reconocidas. 

Los mecanismos de política relacionados con las disposiciones laborales pueden 

entenderse, generalmente, como una combinación de distintas medidas, en 

específico: medidas previas a la ratificación, por las que las partes acuerdan 

introducir ciertos cambios jurídicos y/o institucionales antes de la entrada en vigor 

del acuerdo; medidas posteriores a la ratificación, por las que las partes acuerdan 

introducir ciertos cambios jurídicos y/o institucionales después de la entrada en 

vigor del acuerdo; cooperación técnica, que proporciona recursos y formación; 

vigilancia y seguimiento, orientados al cumplimiento de los objetivos de los Estados 

o las empresas; solución de diferencias, que incluye la posibilidad de aplicar 

sanciones; e incentivos (y desincentivos) económicos, por ejemplo, en forma de 

aumento de los contingentes a cambio de una mejora de los resultados sociales. 
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… con la participación de las partes interesadas… 

Algunos países han establecido mecanismos consultivos para involucrar a los 

interlocutores sociales en la implementación de las disposiciones laborales en el 

marco de los acuerdos comerciales. Entre esos mecanismos cabe citar los siguientes: 

estructuras consultivas permanentes, mecanismos más específicos para cada acuerdo 

y mecanismos más inclusivos, que dan cabida a segmentos más amplios de la 

sociedad civil y a la ciudadanía en general. Aunque presentan rasgos comunes, los 

mecanismos a veces difieren entre sí. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea 

(UE), ambas partes tienen la obligación de solicitar la opinión de los órganos 

consultivos, al mismo tiempo que se establecen mecanismos institucionales 

explícitamente dirigidos a promover el diálogo entre las respectivas sociedades 

civiles de los países signatarios. 

Los datos indican que los interlocutores sociales, al aumentar la sensibilización 

pública respecto de las cuestiones laborales, al impulsar el diálogo entre los 

gobiernos y la sociedad civil y al incorporar las cuestiones laborales al programa 

político, pueden favorecer con su participación un entorno más propicio para 

mejorar las normas del trabajo a largo plazo. No obstante, los mecanismos de 

diálogo serían más eficaces si estuviesen más institucionalizados y si se reforzase la 

rendición de cuentas de los gobiernos ante dichos mecanismos. 

Las partes interesadas han contribuido de manera decisiva a activar los diversos 

mecanismos previstos en las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales. 

Los datos indican que los derechos laborales se promueven con más eficacia cuando 

se aplica una combinación de diferentes mecanismos, que comprendería desde los de 

carácter jurídico, político y económico hasta la cooperación para el desarrollo y el 

seguimiento y la vigilancia. La colaboración transfronteriza entre las organizaciones 

de la sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental en la activación de tales 
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mecanismos. No obstante, todavía hay margen de mejora para la integración de los 

diversos mecanismos previstos en el marco de los acuerdos comerciales. 

De la experiencia pasada se desprende que la participación de las partes interesadas 

en las diversas fases de las disposiciones laborales ha sido muy importante para la 

consecución de los efectos deseados. En algunos casos, se han obtenido resultados 

positivos, aunque limitados. Por ejemplo, en la fase de negociación, las partes 

interesadas han reivindicado y, en algunas ocasiones, han obtenido un mayor 

compromiso gubernamental respecto de la implementación de las normas del trabajo 

(como ha ocurrido en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la 

República de Corea). Además, se ha observado que la presentación de 

comunicaciones públicas de las partes interesadas es un medio útil para sensibilizar 

y promover las normas del trabajo en algunos países (como ha ocurrido en el 

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 

Unidos de Norteamérica (CAFTA-DR) y en el Acuerdo de Libre Comercio entre 

Estados Unidos de Norteamérica y Perú). 

… en la cooperación para el desarrollo y a través del diálogo transfronterizo 

Desde un punto de vista general, los estudios de casos ponen de manifiesto la 

interrelación de distintos mecanismos, como la cooperación para el desarrollo, el 

diálogo transnacional o los mecanismos de ejecución. De forma similar a lo que 

sucede con otros mecanismos, también aquí ha sido decisiva la participación de las 

partes interesadas. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Libre Comercio entre la 

Unión Europea y la República de Corea, las reivindicaciones transfronterizas de los 

sindicatos y otros colectivos de la sociedad civil condujeron a la inclusión de un 

capítulo dedicado al comercio y el desarrollo sostenible. 

El diálogo transfronterizo y la cooperación para el desarrollo han tenido gran 

protagonismo en los casos de México y Marruecos en sus acuerdos con Estados 
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Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, respectivamente. En Colombia, la 

identificación de las áreas favorables para la creación de capacidades se logró a 

través de la cooperación con países asociados y con otras partes interesadas. Los 

proyectos resultantes de esas consultas han sido útiles para fortalecer las 

instituciones y para impulsar el desarrollo de capacidades en los ministerios de 

trabajo y en el sistema judicial. 

En el caso del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de 

Moldavia y la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, se han 

establecido recientemente sendos mecanismos de diálogo: en el primer caso, la 

Plataforma de la Sociedad Civil y, en el segundo, el Foro de Diálogo de la Sociedad 

Civil. La labor de estos mecanismos se ha centrado, entre otras cosas, en exigir el 

compromiso general de los gobiernos con la reforma de sus normativas laborales, 

con la transparencia y con la rendición de cuentas, además de potenciar la 

participación de los interlocutores sociales. Si bien estos mecanismos ofrecen un 

espacio de debate, está por ver si también servirán como medio eficaz para plantear 

cuestiones relativas a la vulneración de las normas del trabajo y a su vigilancia. 

Asimismo, se ha observado que, gracias a la estrecha coordinación entre los diversos 

las partes interesadas, la vigilancia del cumplimiento también ha sido eficaz. El 

sector textil de Camboya es un buen ejemplo del modo en que los gobiernos, 

empleadores, sindicatos y otros actores no gubernamentales pueden colaborar en un 

marco de comercio (en este caso, el Acuerdo Bilateral del Textil entre Camboya y 

Estados Unidos de Norteamérica) para mejorar los resultados laborales. También fue 

de gran utilidad la asistencia de la OIT en favor de una vigilancia creíble y 

transparente. 
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Con todo, a pesar de que los mecanismos incluidos en las disposiciones laborales 

han resultado bastante eficaces para reforzar la protección de los derechos laborales, 

todavía queda mucho por mejorar. Aunque se tiende cada vez más a contar con la 

participación de las partes interesadas, sus aportaciones no siempre se traducen en 

resultados prácticos, sobre todo cuando algunos gobiernos se muestran reacios a 

adoptar medidas, como lo prueba la persistente disparidad entre la legislación 

laboral y su observancia en algunos países. 

La OIT seguirá analizando las disposiciones laborales, prestando 

asesoramiento técnico a sus Miembros y estableciendo alianzas para promover 

el trabajo decente en relación con el comercio y la inversión en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

El Consejo de Administración de la OIT, en su 328ª reunión, celebrada en 

noviembre de 2016, decidió seguir recopilando y analizando información sobre las 

disposiciones laborales en los acuerdos comerciales y prestando asistencia técnica a 

los mandantes que requirieran apoyo en el marco de la aplicación de dichas 

disposiciones. También decidió establecer alianzas de colaboración con las 

organizaciones internacionales competentes y otras las partes interesadas para 

ofrecer a los mandantes asesoramiento integrado en materia de políticas para la 

promoción del trabajo decente en el contexto del comercio y la inversión, según lo 

previsto en el marco de la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Esta decisión, que responde a la aspiración de los Miembros de la OIT 

de comprender mejor la formulación, la ejecución y los efectos de las disposiciones 

laborales incluidas en los acuerdos comerciales, llega en un momento oportuno, a la 

luz de una serie de iniciativas que también abogan por establecer un vínculo más 

claro entre las políticas comerciales y las estrategias complementarias, a fin de 

mejorar los resultados en materia de trabajo decente. Entre estas últimas iniciativas 

cabe citar las siguientes: 
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• la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que en su Objetivo 8 aspira a promover el 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos, así como respalda la promoción de un sistema 

multilateral de comercio abierto, basado en normas y equitativo; y, en su Objetivo 

17, propone una liberalización del comercio profunda y duradera; 

• el programa de trabajo Maafikiano de Nairobi adoptado por la Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su 14.º período de 

sesiones, durante el cual se afirmó que el comercio era un medio para apoyar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y que “La integración regional puede ser un 

catalizador importante para reducir las barreras comerciales, aplicar reformas en las 

políticas, reducir los costos del comercio e incrementar la participación de los países 

en desarrollo en las cadenas de valor regionales y mundiales. […] Esos acuerdos [de 

comercio bilaterales y regionales] deberían ser compatibles con un sistema de 

comercio multilateral más sólido y propiciarlo” (párrafo 29)1; 

• las resoluciones y conclusiones de la Comisión para el Trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro, adoptadas en la 105.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 2016, en las que se concluía que los gobiernos debían 

“Considerar la posibilidad de incluir los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo en los acuerdos comerciales, teniendo en cuenta que la violación de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de 

modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no 

deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas”. 

                                                 
1 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 2016. Nairobi Maafikiano. 

De la decisión a la acción: Avance hacia un entorno económico mundial inclusivo y equitativo para el 

comercio y el desarrollo (TD/519/Add.2). 
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CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES LABORALES: ANTECEDENTES Y TENDENCIAS2 

Tendencias de las disposiciones Laborales en el acuerdo comercial 

Resumen  

• Durante los dos últimos decenios la inclusión de disposiciones laborales en acuerdos 

comerciales se ha tornado cada vez más frecuente: en 1995 sólo estaban presentes en 

el 7.3% de los acuerdos, mientras que en 2016 abarcaban ya el 28.8 por ciento. 

• La mayor parte de las disposiciones laborales figura en los acuerdos suscritos entre 

países desarrollados y en desarrollo, los denominados acuerdos Norte-Sur, mientras 

que sólo la cuarta parte de dichas disposiciones aparece en los acuerdos suscritos 

entre países en desarrollo (acuerdos Sur-Sur). 

• Asimismo, las disposiciones laborales presentan un ámbito de aplicación cada vez 

más amplio, que comprende las obligaciones dimanantes de los instrumentos de la 

OIT, así como ciertos mecanismos de aplicación y actividades de cooperación. 

• Pese a existir ya una evidencia incipiente en relación con la eficacia de las 

disposiciones laborales para la mejora de las condiciones de trabajo, esta materia no 

ha sido objeto de suficientes investigaciones, por lo que se requieren nuevos análisis. 

                                                 
2 Marva Corley-Coulibaly, Takaaki Kizu, Elizabeth Echeverría Manrique y Ngoc-Han Tran, Departamento 

de Investigaciones de la OIT. 
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¿Qué son las disposiciones laborales y qué tendencias se han observado en su 

evolución? 

A partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, 

por sus siglas en inglés), de 1994, la inclusión de disposiciones laborales en los 

acuerdos comerciales se ha vuelto cada vez más frecuente.  

El número de acuerdos comerciales que contienen disposiciones laborales aumentó 

de 3 a 77 entre 1995 y 2016 (Gráfica Acuerdos comercio con y sin disposiciones 

laborales, 1995-2016). Además, cada año, desde 2010 ha aumentado la proporción 

de acuerdos comerciales suscritos que contienen disposiciones laborales. En 

consecuencia, la proporción de acuerdos comerciales con disposiciones laborales, 

que representaba el 7.3% del número total de acuerdos comerciales en 1995, 

pasó a ser del 28.8% en 2016. Por otra parte, las disposiciones laborales han ido 

ampliando su contenido y ámbito de aplicación y, en la mayoría de los casos, hacen 

referencia a las normas fundamentales del trabajo y a otros instrumentos de la OIT, 

así como a los mecanismos de aplicación y cooperación, incluida la participación 

de las partes interesadas. 

 

• Las disposiciones laborales que son objeto del presente capítulo se definen de un 

modo amplio (OIT,2016) que comprende: toda referencia a cualquier norma que 

reglamente las relaciones laborales o los términos o condiciones mínimas de 

trabajo; 

• todo mecanismo destinado a la vigilancia y promoción de la observancia de las 

normas de trabajo, como los grupos consultivos para la facilitación del diálogo, ya 

sean permanentes o temporales; 

• los marcos para actividades de cooperación, como la asistencia técnica, el 

intercambio de buenas prácticas, la formación y otras. 
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ACUERDOS DE COMERCIO CON Y SIN DISPOSICIONES LABORALES, 1995-2016* 

 *Los datos mostrados son correctos de 2016. 

FUNTE: OIT  
 

Por un lado, las disposiciones laborales se conciben como instrumentos de 

gobernanza y como un medio para promover el cumplimiento de las normas 

internacionales del trabajo. De hecho, en la mayor parte de los acuerdos comerciales 

que incluyen disposiciones laborales, los interlocutores comerciales promueven el 

cumplimiento de las normas del trabajo a través de varios compromisos que se 

analizarán más adelante. 

Por otro lado, las disposiciones laborales también son instrumentos cooperativos de 

diálogo e intercambio de información sobre varias cuestiones laborales. 

Habida cuenta de que, durante el último decenio, ha ido en aumento el número 

de empleos asociados al comercio, la inclusión de disposiciones laborales en 

los acuerdos comerciales puede tener implicaciones para los trabajadores. Sólo 

en los dos últimos decenios, el número de empleos relacionados con el 

comercio internacional ha aumentado a un ritmo muy rápido, tanto en términos 

absolutos como en su proporción respecto del empleo total. Por ejemplo, según 
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las estimaciones de un estudio de la OIT sobre 40 países3, el número de 

empleos relacionados con las cadenas mundiales de suministro aumentó de 296 

a 453 millones entre 1995 y 2013; la proporción de estos empleos respecto del 

empleo total era del 16.4% en 1995, mientras que en 2013 pasó a ser del 20.6 por 

ciento4. 

En el presente capítulo se examina la amplitud y el ámbito de aplicación de las 

disposiciones laborales, así como su eficacia sobre la base de las conclusiones 

de los estudios publicados hasta la fecha. 

¿Cuál es la distribución regional de las disposiciones laborales? 

La mayoría de las disposiciones laborales forma parte de los acuerdos suscritos entre 

países desarrollados y en desarrollo (acuerdos Norte-Sur), que representan nada 

menos que el 70.1% del número total de acuerdos comerciales que incluyen 

disposiciones laborales. 

No obstante, es cada vez mayor el número de acuerdos comerciales con 

disposiciones laborales suscritos entre países en desarrollo y emergentes (acuerdos 

Sur-Sur). De hecho, la cuarta parte de los acuerdos comerciales que incluyen 

disposiciones laborales han sido formalizados entre economías en desarrollo, como 

es el caso de numerosos interlocutores comerciales de América Latina5 y el África 

Subsahariana6. 

                                                 
3 La muestra de 40 países comprende siete economías emergentes (Brasil, China, Federación de Rusia, India, 

Indonesia, México y Turquía) y 33 economías avanzadas (Australia, Canadá, Estados Unidos de 

Norteamérica, Japón, República de Corea, Taiwán (China) y los 27 países de la UE). 
4 OIT (2015) 
5 Entre estos países cabe citar los siguientes: Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados miembros de la 

Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe y Mercado Común del Caribe (CARICOM, por sus  siglas en inglés) 

y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
6 Entre estos países figuran Estados miembros del Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA, 

por sus siglas en inglés), Comunidad del África Oriental (CAO), Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO) y Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC, por sus siglas en inglés). 
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Se observa cierta variación regional en las tendencias generales de las 

disposiciones laborales. De los 136 países que han incluido disposiciones laborales 

en sus acuerdos comerciales, los más activos son el Canadá, Chile, Estados Unidos 

de Norteamérica y la Unión Europea. 

Prácticamente todos los acuerdos comerciales suscritos por Canadá y Estados 

Unidos de Norteamérica contienen disposiciones laborales. Estados Unidos de 

Norteamérica ha incluido disposiciones laborales en 13 de sus 14 acuerdos en 

vigor. De manera similar, Canadá cuenta con disposiciones laborales en 9 de los 11 

acuerdos comerciales que ha formalizado. La Unión Europea, por su parte, ha 

incluido disposiciones laborales en 15 de los acuerdos comerciales que ha suscrito, 

lo que representa el 40% de un total de 38 acuerdos comerciales en vigor7. Por 

último, Chile ha incluido disposiciones laborales en 12 de sus 26 acuerdos en 

vigor, aproximadamente el 40% del total. 

Algunos países no han incluido ninguna disposición laboral en sus acuerdos 

comerciales. En agosto de 2016, se englobaban en este grupo 55 países de todas las 

regiones del mundo, excepto de la Europa Oriental. A nivel regional, los países sin 

disposiciones laborales en sus acuerdos comerciales se concentran 

fundamentalmente en el Asia Meridional y en los Estados Árabes. Ningún país del 

Asia Meridional y sólo 4 de los 12 Estados Árabes cuentan con tales disposiciones 

en sus acuerdos comerciales. 

                                                 
7 La Unión Europea ha establecido diversos tipos de acuerdos que incluyen habitualmente un componente o 

pilar comercial: acuerdos de asociación, acuerdos de estabilización, acuerdos de libre comercio de alcance 

amplio y profundo y acuerdos de partenariado económico. 
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¿Cuáles son los contenidos normativos y su ámbito de aplicación? 

Como ya se ha señalado, el contenido de las disposiciones laborales incluye una 

serie de obligaciones (a la vez que otras cláusulas no vinculantes) y referencias, 

particularmente a los instrumentos de la OIT. También forman parte del contenido 

los mecanismos de aplicación y ejecución, entre los que se incluyen los comités 

consultivos de vigilancia y diálogo, las consultas amistosas o formales, la 

constitución de un grupo especial ad hoc si se plantea una diferencia y la 

imposición de multas o sanciones. 

El carácter de los contenidos normativos (obligaciones o compromisos políticos) 

viene determinado por la siguiente pregunta: ¿qué compromisos asumen los países 

con respecto a los derechos laborales y las condiciones de trabajo? Las 

investigaciones indican que los compromisos contraídos con mayor frecuencia en 

los acuerdos tienen los objetivos enumerados a continuación: 

• asegurar la observancia eficaz o la ejecución de las leyes, los reglamentos y las 

normas de trabajo; 

• adoptar, hacer cumplir y/o reformar leyes, reglamentos y normas del trabajo; 

• no renunciar a aplicar ni derogar leyes, reglamentos o normas de trabajo; 

• reafirmar las obligaciones de las partes en los acuerdos como Miembros de la OIT; 

• promover la sensibilización de la opinión pública con respecto al trabajo y las 

leyes, así como la transparencia y la comunicación con la ciudadanía; 

• asegurar el acceso a los tribunales para hacer cumplir las leyes y normas laborales; 
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• ofrecer garantías procedimentales para asegurar la aplicación eficaz de las leyes, 

los reglamentos y las normas del trabajo. 

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, en algunos casos las partes se 

comprometen a cumplir las obligaciones dimanantes de las normas internacionales 

del trabajo o los derechos y principios laborales. Por ejemplo, es bastante frecuente 

que los acuerdos comerciales con disposiciones laborales incluyan alguna 

referencia a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo8, de 1998, (siguiente gráfica). 

REFERENCIAS A LOS INSTRUMENTOS DE LA OIT EN LOS ACUERDOS DE 

COMERCIO, 2016* 

-En porciento- 

- 

 

 

 
*Algunos acuerdos hacen referencia a principios y derechos laborales generales, sin remitirse directamente 

a los instrumentos de la OMC (declaraciones, convenios, recomendaciones o protocolos). 

FUNTE: OIT  
 

                                                 
8 La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo no incluye ninguna referencia a la Declaración de la 

OIT de 1998. Sin embargo, hace referencia a los principales Convenios de la OIT, como los Convenios números 

29 y 105 (sobre el trabajo forzoso), números 87 y 98 (sobre la libertad de asociación y el derecho de negociación 

colectiva), números 100 y 111 (sobre la discriminación) y número 138 (sobre la edad mínima de admisión al 

empleo). 
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No obstante, también hay ejemplos en los que, aparte de las referencias más 

comunes, se incluyen otros marcos o instrumentos de la OIT, como los siguientes: 

• El Programa de Trabajo Decente de la OIT, referido en el 13% de los acuerdos 

comerciales con disposiciones laborales, principalmente en algunos acuerdos de la 

Unión Europea y Canadá. 

• La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 

referida en el 11.7% de los acuerdos con disposiciones laborales, sobre todo en los 

acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea, los países de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) y Canadá. 

Además de los instrumentos de la OIT, las disposiciones incorporan algunas 

cuestiones específicas relevantes para los países, como son las disposiciones 

género para la Unión Europea (por ejemplo, en los acuerdos con la República de 

Corea y Georgia) y Canadá (en los acuerdos con el Perú y Colombia), y la 

protección de los derechos de los trabajadores migrantes, prevista en los acuerdos 

de Canadá y en algunos de la Unión Europea (por ejemplo, los suscritos con 

Colombia y el Perú) (véase Derechos laborales de los trabajadores migrantes). 

Aparte de la referencia a las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, las 

disposiciones se remiten a diversos mecanismos de cooperación en las siguientes 

materias: desarrollo de capacidades institucionales, como ocurre entre Costa Rica y 

Singapur; diálogo de política laboral, en el acuerdo entre Chile y  Perú; actividades 

de promoción, entre las que figuran los proyectos de cooperación técnica, como en 

el caso de la Comunidad del África Oriental; y consulta y diálogo, como sucede 

entre Hong Kong, China y Chile. 
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Derechos laborales de los trabajadores migrantes 

A diferencia del comercio, la migración de los trabajadores poco cualificados tiende a 

desplazarse en una única dirección: de los países en desarrollo a los países desarrollados. 

Este patrón migratorio ha motivado que haya pocos intereses coincidentes entre las 

economías emisoras y receptoras1/ lo que en parte explica la limitada inclusión de 

disposiciones sobre los derechos de los trabajadores migrantes y la creciente inclusión de 

cláusulas relativas a la seguridad y la movilidad en los acuerdos comerciales2/. Dada la 

importancia que cobra la protección laboral de los trabajadores migrantes en los 

acuerdos comerciales, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sugirió 

que los Estados incluyeran referencias explícitas a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y de trabajo en todos los acuerdos comerciales3/. A partir de 2009, en 

los acuerdos comerciales de la Unión Europea y del Canadá se han incluido cada vez con 

mayor frecuencia disposiciones relativas a los trabajadores migrantes: 

• Disposiciones sobre los trabajadores migrantes en los acuerdos comerciales de la UE: en 

el seno de la UE, las disposiciones sobre trabajadores migrantes suelen formar parte de 

los acuerdos políticos, y no tanto de los acuerdos de libre comercio o de los pilares 

comerciales/zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo incluidos en el marco 

de los acuerdos de asociación4. No obstante, el Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia y Perú y el pilar político del Acuerdo de Asociación entre la UE y 

Ucrania contienen referencias directas a los derechos de los trabajadores migrantes. Las 

disposiciones relativas a los trabajadores migrantes forman parte del cuerpo del texto de 

dichos acuerdos.  

• Disposiciones sobre los trabajadores migrantes en los acuerdos comerciales de Canadá: 

desde 2009, todos los acuerdos comerciales de Canadá (firmados y vigentes) contienen 

disposiciones relativas a los trabajadores migrantes, integradas en acuerdos 

complementarios sobre cuestiones laborales (acuerdos de cooperación laboral). Estas 
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disposiciones incluyen cláusulas antidiscriminatorias relacionadas con las condiciones 

laborales de los trabajadores migrantes y actividades de cooperación en lo que respecta 

de la promoción de las normas del trabajo. En el caso del acuerdo de libre comercio 

entre Canadá y Jordania, las disposiciones contemplan también la cooperación en la 

gestión de los programas de trabajadores temporales extranjeros. 

• El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) 

entre Canadá y la UE:5 en 2011, la UE realizó una evaluación ex ante de la incidencia de 

los acuerdos comerciales en la UE y Canadá en lo que se refiere a sus aspectos 

económicos y sociales. A partir de esta evaluación se concluyó que, dada la situación 

económica de Canadá y de la mayoría de los Estados Miembros de la UE, habría menos 

demanda de movilidad de trabajadores entre Canadá y la UE, incluso en el caso de los 

trabajadores de alta cualificación del documento original. A pesar de ello, en la 

evaluación se abogaba por que ambas partes promovieran y garantizaran la no 

discriminación contra los trabajadores migrantes del documento original. En el capítulo 

sobre comercio y trabajo (art. 23.3 (2 (c)) se incluye una referencia específica a los 

trabajadores migrantes. 

1/ Jurje y Lavenex (2014, pág. 5) explican que los intereses de los países en desarrollo (emisores) son, por ejemplo, 

la exportación de trabajadores poco cualificados y sus consiguientes beneficios, mientras que los intereses de los 

países desarrollados (receptores) guardan más relación con la inmigración económica cualificada y la 

flexibilidad de los derechos de residencia. 
2/ Naciones Unidas (2016, pág. 6); Jurje y Lavenex (2014, pág. 19). En los acuerdos comerciales se establecen tres 

de cláusulas de  migración: i) cláusula de seguridad relativas al compromiso de las partes para combatir la 

migración   irregular, a la cooperación en la readmisión de los migrantes ilegales y a la cooperación en la 

migración circular para el desarrollo; ii) cláusulas laborales relativas a la no discriminación de los trabajadores 

migrantes como, por ejemplo, el artículo 276 del Acuerdo Comercial entre La Unión Europea y Colombia y Perú 

y el artículo 17 del Acuerdo de Asociación la Unión Europea y Ucrania; y  iii) disposiciones sobre la movilidad 

de los proveedores de servicios (según el modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) y la 

movilidad de trabajadores, considerada como una libertad fundamental (Estados Unidos de Norteamérica, 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)) o como medio para avanzar la liberalización del comercio y la 

integración económica (NAFTA, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)).   
3/  Naciones Unidas (2016, pág. 6). 
4/  Se trata de los siguientes acuerdos de asociación: UE-Colombia el Perú, UE-América Central, UE-República     

de Moldavia, UE-Georgia y UE-Ucrania. 

5/ El AECG se firmó el 30 de octubre de 2016. 
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¿Cuál ha sido la eficacia de las disposiciones laborales en la mejora de las 

condiciones de trabajo? 

 

Todavía no se ha estudiado suficientemente la eficacia de las disposiciones 

laborales, fundamentalmente dada la dificultad que entraña establecer una relación 

directa entre tales disposiciones y las condiciones de trabajo. Para que las 

disposiciones laborales se materialicen en condiciones de trabajo en el ámbito de la 

empresa, primero deben incidir a nivel institucional impulsando, por ejemplo, 

cambios legislativos y reglamentarios. Estos resultados intermedios tendrían 

después una incidencia más directa en las condiciones de trabajo a nivel 

empresarial. Además de que resulta muy complejo cuantificar una relación directa 

de este tipo, los datos disponibles en muchos países son escasos del documento 

original. En consecuencia, hay una falta notable de investigaciones empíricas en 

esta materia. 

A pesar de las dificultades, se han llevado a cabo algunos estudios empíricos que 

dejan traslucir ciertos resultados incipientes. Según un estudio de la OIT, las 

disposiciones laborales incluidas en los acuerdos comerciales facilitan el acceso al 

mercado de trabajo, sobre todo para las mujeres en edad de trabajar. Los acuerdos 

comerciales que contienen disposiciones laborales incrementan las tasas de 

participación en la fuerza de trabajo en 1.6 puntos porcentuales respecto de los 

acuerdos comerciales que carecen de tales disposiciones (OIT, 2016). Dado que la 

incidencia es mayor para las mujeres, la brecha de género en cuanto a las tasas de 

participación en la fuerza de trabajo se reduce en 1.1 puntos porcentuales. Una 

posible explicación de la incidencia positiva de las disposiciones laborales en la 

tasa de participación en la fuerza de trabajo es que la sensibilización y el diálogo 

sobre políticas en materia de disposiciones laborales pueden suscitar expectativas 

de mejora en las condiciones de trabajo. Además, habida cuenta de la importancia 

que se concede a la no discriminación en las disposiciones laborales, éstas pueden 
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incentivar en una mayor proporción la incorporación de las mujeres al mercado de 

trabajo. 

En el mismo estudio se observó la incidencia positiva de las disposiciones 

laborales respecto de la igualdad de género en el ámbito nacional. Por ejemplo, 

según un estudio sobre el sector textil de Camboya, las disposiciones laborales 

incluidas en el Acuerdo Bilateral del Textil entre Camboya y Estados Unidos de 

Norteamérica y su programa de ejecución fueron determinantes para reducir la 

brecha salarial por razón de género en ese sector, cifrada en el 30% antes del 

acuerdo y en el 6% tras su adopción y ejecución, lo que supone una reducción 

global del 80%. Dado que la brecha salarial en otros sectores manufactureros 

permaneció invariable, su reducción en el sector textil puede atribuirse a la 

disposición laboral y a su programa de ejecución. 

A pesar de los datos que se han ido recabando, la inclusión generalizada de 

disposiciones laborales es un fenómeno relativamente reciente. Por lo tanto, sería 

deseable disponer de más estudios empíricos sobre este asunto. 

Conclusiones 

La creciente tendencia a incluir disposiciones laborales en los acuerdos 

comerciales se refleja en el aumento, en términos absolutos y relativos, de estas 

disposiciones desde 2008. Paralelamente, también se ha ampliado el ámbito de 

aplicación de las disposiciones laborales, que ya no sólo se remiten a las normas 

fundamentales del trabajo, sino que comprenden, asimismo, otros instrumentos de 

la OIT y varios mecanismos de cooperación y de diálogo. 

Habida cuenta de la variación regional observada en las tendencias, se requiere 

más investigación sobre la eficacia de estos mecanismos. Entre otros aspectos, es 

preciso realizar análisis a nivel institucional para comprender mejor los siguientes 
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factores: en primer lugar, de qué manera las disposiciones laborales pueden 

promover las normas internacionales del trabajo a través del desarrollo de las 

capacidades no sólo de las instituciones nacionales, sino también de la sociedad 

civil y las empresas; y, en segundo lugar, cómo se puede lograr que esa labor de 

promoción incida de modo más directo en la obtención de mejores resultados 

laborales en el ámbito de la empresa. 

 

CAPÍTULO 2 

 

EL COMERCIO Y LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 9 

 

Resumen 

 

• La relación entre el comercio y el trabajo está en el origen de la creación de la OIT y 

la OMC. 

• Desde la Declaración Ministerial de Singapur, de 1996, en la que se renovó el 

compromiso de la OMC con las normas fundamentales del trabajo 

internacionalmente reconocidas, la OIT ha ratificado dos declaraciones 

fundamentales que tienen en cuenta explícitamente el vínculo entre comercio y 

trabajo. Se trata de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo y su seguimiento, de 1998, y la Declaración sobre la justicia social para 

una globalización equitativa, de 2008. 

                                                 
9 Marva Corley-Coulibaly, Departamento de Investigaciones de la OIT; y Tilottama Puri, abogada 

internacional y experta en políticas. 
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• A medida que los acuerdos bilaterales y plurilaterales de comercio han incorporado 

disposiciones laborales que hacen referencia a los instrumentos de la OIT, los 

Estados Miembros han recurrido cada vez más a la ayuda de esta Organización para 

cumplir sus compromisos con respecto a las normas internacionales del trabajo en el 

contexto de los acuerdos comerciales. 

¿Cuál es el contexto histórico de la relación entre el comercio y las normas del 

trabajo? 

Algunos textos del siglo XVIII que tratan sobre la relación entre el comercio y las 

normas del trabajo ponen de manifiesto la importancia de estas normas para 

conseguir una ventaja competitiva10. En particular, el escritor Jacques Necker, 

ministro francés de finanzas, advirtió que solo sería posible obtener una ventaja 

competitiva basada en la precarización de los derechos laborales si los países 

actuaban de forma aislada 11. 

 

A comienzos del siglo XIX, a este razonamiento económico se le dotó de un 

contenido moral en forma de obligación, que fue impulsada por algunos activistas 

sociales durante la Revolución Industrial, con el propósito de mejorar el bienestar de 

los trabajadores y se traduciría en “un afán caritativo de imponer restricciones al 

laissez-faire en lo que se refiere a las condiciones laborales”12. Entre estos activistas 

cabe citar al galés Robert Owen, que en 1817 reivindicó la jornada de ocho horas, y 

a otras figuras europeas como Charles Hindley, Edouard Ducpétiaux, J. A. Blanqui, 

Louis René Villermé y Daniel Le Grand. Este último redactó, desde 1844, varios 

proyectos dirigidos a los gobiernos, sobre todo para proteger a los trabajadores de 

las consecuencias de una competencia internacional basada en la disparidad de 

condiciones laborales entre los países 13. 

                                                 
10 Véase Servais (2009) y Charnovitz (1988). 
11 Servais (2009). 
12 Ibid., pág. 21. 
13 Von Potobsky y De La Cruz (1990). 
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En los albores del siglo XX algunas economías avanzadas de Europa ya habían 

hecho algunos esfuerzos para establecer reglas del juego equitativas, basadas en la 

institucionalización de unas condiciones mínimas de trabajo y derechos laborales 

adoptados de común acuerdo entre los interlocutores comerciales 14. Entre 1890 y 

1897, por ejemplo, se celebró una serie de conferencias internacionales a las que 

asistió un amplio grupo de representantes de las economías europeas, formado por 

trabajadores públicos, diplomáticos, académicos y empresarios. En las conferencias 

se analizaron las condiciones de trabajo y se propuso la creación de una legislación 

laboral internacional, así como la constitución de una asociación internacional para 

la protección de los trabajadores. 

 

Estas reflexiones contribuyeron de manera esencial a la creación de la OIT y a la 

formulación de sus principios fundacionales, tal como se recogen en la Declaración 

de Filadelfia de 194415. En la Declaración de Filadelfia se afirma que, a fin de 

alcanzar la paz permanente y la justicia social, la Organización tiene la 

responsabilidad de examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo 

fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico o 

financiero. 

 

                                                 
14 Por ejemplo, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suiza. 
15 Valticos (1977). 



1256            Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 

También se celebraron importantes debates sobre la relación entre el comercio y las 

normas de trabajo en las etapas fundacionales de los marcos legales y las 

organizaciones de comercio internacional; entre ellos, la Carta de La Habana, de 

1948, que propuso la creación de la Organización Internacional de Comercio, y la 

creación de la OMC en 1994. De hecho, en el artículo XX del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) se incluye una excepción relativa a 

las normas laborales inaceptables16. 

 

Estos últimos planteamientos sobre el comercio y el trabajo han sido bastante 

controvertidos, pero los consensos alcanzados han contribuido a impulsar el debate. 

además, estas plataformas han abierto la puerta a la integración del comercio y las 

normas del trabajo en programas más amplios de crecimiento y desarrollo, 

concebidos de modo general o específico. Se abordará esta cuestión en el resto del 

capítulo. 

 

¿Cuáles son los mandatos institucionales pertinentes? 

Declaración Ministerial de Singapur 

 

En la Declaración Ministerial de Singapur de 1996 se alcanzó un consenso sobre 

comercio y trabajo. Concretamente, se reafirmó el compromiso de los Miembros de 

la OMC, en el marco multilateral de comercio, con las normas fundamentales del 

trabajo internacionalmente reconocidas. 

 

El recorrido hacia este consenso es un punto de partida interesante para el presente 

análisis. 

 

                                                 
16 Así se infiere de las excepciones previstas para proteger la moral pública (párrafo a) del artículo XX); la 

salud y la vida de las personas (párrafo b) del artículo XX), y para adoptar medidas relativas a los artículos 

fabricados en las prisiones (párrafo e) del artículo XX). Las principales condiciones de aplicación son la 

necesidad, la proporcionalidad y que la medida no constituya un medio de discriminación injustificable. 
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La Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Singapur en 1996 fue la primera 

conferencia ministerial de la organización recién creada, pero no fue el primer 

debate sobre el vínculo entre comercio y trabajo en el seno de la OMC. 

 

• En una reunión anterior, celebrada en Marrakech dos años antes con el objeto de 

constituir la organización, Estados Unidos de Norteamérica y Francia presentaron 

una iniciativa concertada para exigir la introducción de una cláusula social en las 

relaciones de comercio17. 

 

• La cláusula social hacía referencia a la introducción de restricciones al comercio si 

no se eliminaban las formas más extremas de explotación laboral en los países 

exportadores18. 

 

• Como la cláusula social no contó con el apoyo de los demás Miembros de la 

organización, no se adoptó tal decisión19. 

El debate de la cláusula social se abordó de modo más estratégico en la reunión de 

Singapur de 1996. Por un lado, un bloque de economías desarrolladas, formado por 

Francia, Noruega y Estados Unidos de Norteamérica, se mostró a favor. Asimismo, 

la oposición se organizó en torno a un grupo de países en desarrollo (principalmente 

los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Argentina, 

Brasil, India y Pakistán), apoyado también por el Reino Unido y Australia, cuya 

principal preocupación era que las normas del trabajo pudieran servir como pretexto 

para imponer medidas proteccionistas20. 

                                                 
17 Sutherland (1998), pág. 92. 
18 Esta cláusula podría haber adoptado diversas formas: exclusión de los acuerdos preferenciales; 

contingentes restrictivos u obstáculos al comercio; elevación de los aranceles; o suspensión temporal (Lim, 

2005). 
19 De hecho, el único seguimiento del que se tiene constancia en relación con este asunto es una breve 

referencia en la lista de cuestiones del presidente, en la que se afirma que se podría llegar a plantear en el 

programa de trabajo de la OMC (Leary, 1997). 
20 Van Grasstek (2013); SUNS (1996). 
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Al final se alcanzó una solución de compromiso. En la Declaración Ministerial de 

Singapur, adoptada en1996, se afirmaba lo siguiente: 

•  El renovado compromiso de la OMC de respetar las normas fundamentales del 

trabajo internacionalmente reconocidas21. 

•  La OIT es el órgano competente para establecer esas normas y ocuparse de ellas. 

•  La utilización de las normas del trabajo con fines proteccionistas debe ser rechazada. 

•  La ventaja comparativa de los países, en particular la de los países en desarrollo con 

bajos niveles salariales, no debe cuestionarse en absoluto. 

•  Las Secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su actual colaboración22. 

En esta declaración se manifestaba claramente el compromiso de los Estados 

Miembros de respaldar las normas del trabajo, en calidad de Miembros de la OMC, 

y se sentaban las bases de la colaboración con la OIT. Sin embargo, las propuestas 

posteriores de la UE23 para establecer un Foro permanente de trabajo OIT/OMC 

conjunto sobre asuntos comerciales, laborales y relacionados con la globalización, y 

de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá para establecer un grupo de trabajo de 

la OMC sobre las dimensiones comerciales, de desarrollo, sociales y ambientales de 

las decisiones políticas encontraron una fuerte resistencia en la tercera Conferencia 

Ministerial de la OMC, celebrada en Seattle en 199924. 

                                                 
21 En el artículo XX del GATT ya se hace referencia a las normas del trabajo. 
22 Conviene señalar que, en aquel momento, no había ninguna colaboración significativa entre la OMC y la 

OIT (Van Grasstek, 2013). 
23 Mandato de la UE para la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Seattle. Véase también el 

anexo a la Comunicación de la Comisión Europea sobre las normas fundamentales del trabajo (2001). 
24 Véase, por ejemplo, OCDE (2000a; 2000b) y OMC (2001). 
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La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo 

 

En 1998, poco después de la adopción de la Declaración Ministerial de Singapur, la 

OIT adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento. Este nuevo instrumento se creó con la intención de 

consolidar la ejecución de los principios y derechos asociados que se consideran 

fundamentales para la justicia social. Compromete a los Miembros de la OIT a 

respetar y hacer cumplir las normas fundamentales del trabajo como derechos 

humanos, aun cuando no hayan ratificado los convenios pertinentes de la OIT25. 

 

Ésta fue la segunda gran declaración de principios y políticas de la OIT (después de 

la Declaración de Filadelfia). Las normas fundamentales del trabajo consagradas en 

la Declaración son las siguientes: 

• la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva; 

• la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

• la abolición efectiva del trabajo infantil; 

• la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Desde una perspectiva que, de forma notoria, toma en consideración el vínculo entre 

comercio y trabajo, en la Declaración se subraya que: i) estas normas no deberían 

utilizarse con fines comerciales proteccionistas; y que ii) no debería en modo alguno 

ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país. 

                                                 
25 Estos principios se corresponden con los acordados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 

celebrada en Copenhague en 1995, y plasmados en la Declaración de Copenhague sobre desarrollo social y 

en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Naciones Unidas,1995). 
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Además, en el Seguimiento de la Declaración se establece un mecanismo de examen 

en la OIT para supervisar el proceso encaminado a la ratificación de las normas 

fundamentales del trabajo. 

De este modo, por su condición de Miembros de la OIT, la mayoría de los países se 

comprometió a respetar y a promover las normas fundamentales del trabajo, así 

como a informar periódicamente de sus avances con respecto a estas obligaciones. 

De hecho, la Declaración de 1998 constituye el modelo de referencia común de las 

normas laborales en la mayoría de los acuerdos comerciales. 

La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa 

En el siglo XXI, la OIT reafirmó su mandato con respecto al vínculo entre comercio 

y trabajo y adoptó la Declaración sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, la tercera gran declaración de principios y políticas de la OIT y de sus 

Miembros sobre la consecución de la justicia social. La Declaración sobre la justicia 

social reafirmó el mandato de la OIT en una era de globalización y políticas 

laborales, económicas y comerciales estrechamente interrelacionadas. En concreto, 

la Declaración sobre la justicia social: 

•  reafirma el compromiso, recogido en la Declaración relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, de que i) las normas del trabajo no deberían 

utilizarse con fines comerciales proteccionistas, y añade que ii) la violación de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de 

modo alguno como ventaja comparativa legítima; 

•  requiere que, previa solicitud, la OIT pueda proporcionar asistencia a los Miembros 

que deseen promover el trabajo decente en el marco de acuerdos bilaterales o 
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multilaterales, siempre y cuando sean compatibles con sus obligaciones respecto de 

la OIT. 

Conviene señalar que la Declaración de 2008 no se limita a las normas 

fundamentales del trabajo, sino que abarca todos los objetivos estratégicos del 

Programa de Trabajo Decente, incluso los referidos a la protección social, el diálogo 

social y el empleo. 

Pese al incipiente consenso sobre la relación del comercio y el trabajo, la inclusión 

de disposiciones laborales en los acuerdos comerciales despierta recelos en algunos 

países. Aunque las disposiciones laborales contenidas en los acuerdos comerciales 

difieren de la cláusula social en cuanto a su alcance y ámbito de aplicación, gran 

parte del debate sobre el comercio y el trabajo se ha centrado en argumentos 

similares a los de la cláusula social. Las disposiciones laborales subrayan la 

importancia de los mecanismos de cooperación, tales como el desarrollo de 

capacidades y el diálogo social. Además, los mecanismos de ejecución se basan en 

una amplia diversidad de instrumentos, entre los que figura también el diálogo 

social. 

 

¿Siguen siendo válidos los principales argumentos a favor y en contra de las 

disposiciones laborales? 

 

Los principales ejes del debate sobre el vínculo entre el comercio y las normas del 

trabajo se refieren a consideraciones económicas, políticas y de derechos humanos, 

con especial hincapié en los aspectos económicos. 

Desde una perspectiva económica, el núcleo de la controversia estriba en si las 

normas del trabajo son necesarias para establecer reglas del juego equitativas. Por un 

lado, los detractores de las disposiciones laborales sostienen que no son necesarias, 

porque la competencia en sí redundará en la mejora de las normas del trabajo. Según 
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aquellos que defienden estas posiciones, la libre competencia puede, a corto plazo, 

producir cierta desorganización del mercado de trabajo, pero será un efecto 

transitorio. Con el tiempo, las condiciones laborales mejorarán, a medida que el 

crecimiento económico genere más empleo y mejores resultados en materia de 

trabajo decente. Desde esta perspectiva, se considera que las disposiciones laborales 

distorsionan el mercado26. 

Por otro lado, los partidarios de la inclusión de disposiciones laborales aducen que 

los mercados deben operar en un marco de normas y reglamentos. Según este 

argumento, la intervención está justificada porque el crecimiento no genera 

automáticamente mejores resultados en materia de trabajo decente. Desde esta 

perspectiva, las disposiciones laborales son necesarias para corregir las deficiencias 

del mercado con respecto a la consecución de resultados en cuanto al trabajo 

decente27. 

La discrepancia gira en torno a las siguientes cuestiones: 

•  Ventaja comparativa: los detractores sostienen que las normas del trabajo, al 

incrementar los costos laborales, socavan la ventaja comparativa de los países en 

desarrollo de bajos salarios, un factor del que dependen para fomentar la exportación 

y atraer inversiones extranjeras directas. Los partidarios aducen que el respeto de los 

derechos fundamentales del trabajo promueve las condiciones generales de 

desarrollo y crecimiento sostenible. Además, la vulneración de las normas 

fundamentales del trabajo no puede servir como justificación de una ventaja 

comparativa legítima. 

•  Distorsión del comercio y del empleo: Según la teoría neoclásica del comercio, al 

distorsionar los mercados, las disposiciones laborales provocan, en última instancia, 

la reducción del comercio y el empleo. Sin embargo, los partidarios de las 

                                                 
26 Véase, por ejemplo, Lim (2005) y Langille (1994). 
27 Véase, por ejemplo, Lim (2005). 
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disposiciones laborales afirman que la teoría neoclásica del comercio no tiene en 

cuenta la posibilidad del desempleo inducido por el comercio y el excedente de 

mano de obra existente en los países de bajos salarios, que ha mantenido los salarios 

de los trabajadores poco cualificados en niveles relativamente bajos. 

•  Proteccionismo: Algunos consideran que las disposiciones laborales son una forma 

de proteccionismo encubierto de los países con niveles elevados de salario, 

principalmente como reacción ante las presiones competitivas de los países con 

bajos salarios. Los detractores apuntan que las disposiciones laborales no pueden ser 

una forma de proteccionismo si se aplican de modo no discriminatorio y si no se 

utilizan para crear una restricción encubierta del comercio28. 

Por lo que se refiere a la merma de la ventaja comparativa y al perjuicio para el 

comercio, los escasos datos empíricos de que se disponen tienden a mostrar 

evidencia en sentido contrario. La mayoría de los estudios sobre la cuestión muestra 

que el respeto de las normas fundamentales no incide negativamente en las 

exportaciones ni en la inversión. Además, en los estudios se ha observado que las 

normas fundamentales del trabajo generan algunos beneficios indirectos que pueden 

impulsar el crecimiento económico y mejorar los resultados en materia de 

desarrollo29: 

•  Un importante estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), publicado en 1996 y actualizado en 200030, concluye que los 

países que mejoran las condiciones laborales no lo hacen a costa de sus resultados en 

materia de exportaciones. En realidad, bien al contrario, las normas fundamentales 

del trabajo favorecen el desarrollo económico y los países que respetan dichas 

normas superan más fácilmente la transición hacia la liberalización del comercio. 

                                                 
28 Véase GATT, artículo XX. 
29 Véase también el capítulo 15 de este informe y DiCaprio (2005). 
30 OCDE (1996 y 2000b). 
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•  Las investigaciones de la OIT ponen de manifiesto que los acuerdos comerciales que 

incluyen disposiciones laborales impulsan el comercio en la misma medida que los 

acuerdos desprovistos de tales disposiciones31 . El estudio pertinente a este respecto 

concluye que un acuerdo de comercio que contiene disposiciones laborales aumenta 

el valor del comercio en un 28% en promedio, mientras que un acuerdo de comercio 

sin disposiciones laborales lo aumenta en un 26 por ciento32. 

•  Los datos empíricos indican que los países con condiciones laborales muy precarias 

reciben escasa inversión extranjera directa y que, si bien las normas del trabajo 

supuestamente aumentan el costo laboral, este efecto suele compensarse con efectos 

positivos en costos no laborales que suelen ser muy apreciados por los 

administradores de las empresas multinacionales, como la productividad y la buena 

gobernanza33. 

•  Los datos empíricos correspondientes a 104 países muestran que las normas 

fundamentales del trabajo inciden positivamente en el PIB per cápita34. 

Otros estudios anteriores refutaban la tesis que establece que las normas del trabajo 

no influyen negativamente en el comercio. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos 

se basaba en análisis de normas laborales en general, y no de las normas 

fundamentales del trabajo, a las que suelen remitirse las disposiciones laborales de 

los acuerdos comerciales35. Ahora bien, en un artículo reciente se constata que, en 

determinadas circunstancias, las cláusulas laborales de los acuerdos comerciales 

pueden reducir el efecto de promoción del comercio, aunque tal circunstancia ocurre 

                                                 
31 OIT (2016a). 
32 Estas cifras no difieren entre sí de modo estadísticamente significativo. 
33 Elliott y Freeman (2003). 
 

34 Bazillier (2008). 
35 OCDE (2000a). 
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específicamente en los países de ingresos medios, sobre todo cuando su socio y 

contraparte en el acuerdo comercial es un país de ingresos altos36. 

¿Qué otras consideraciones se tienen en cuenta? 

Al margen de las motivaciones económicas, algunos sostienen que el respeto de los 

derechos laborales es una obligación moral. En este sentido, los derechos del trabajo 

no son una cuestión meramente laboral, sino que puede entenderse como una 

cuestión de derechos humanos y una cuestión de gobernanza y de desarrollo 

inclusivo y sostenible. 

De hecho, existe un consenso casi universal en cuanto al reconocimiento de las 

normas fundamentales del trabajo como derechos humanos, tal como se refleja a 

menudo en los instrumentos de derechos humanos. Es el caso de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Algunos analistas sostienen que el planteamiento basado en los derechos humanos 

puede debilitar los derechos laborales, al limitar el marco a una lista específica de 

derechos, eludiendo otros derechos laborales importantes37. En cambio, otros 

reconocen la importancia de las normas fundamentales del trabajo como derechos 

habilitantes que posibilitan que los trabajadores reivindiquen otros derechos38. A 

partir del desarrollo de este argumento se ha llegado a afirmar que la libertad de 

asociación es, en concreto, la clave de la consecución de los derechos humanos39. 

                                                 
36 Kamata (2014). 
37 Véase, por ejemplo, Alston (2005) y Langille (1994). 
38 Maupain (2005). 
39 Naciones Unidas (2016), OIT (2012) y OIT (2013). 
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Sobre la cuestión de la gobernanza, la inclusión y el desarrollo sostenible, en el 

informe de 2004 de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 

Globalización se recomienda adoptar un enfoque más amplio respecto de la 

interrelación entre comercio y trabajo, teniendo en cuenta dimensiones más amplias 

del desarrollo socioeconómico y la dimensión de la gobernanza. Apunta en esta 

misma dirección la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que respalda un 

sistema multilateral de comercio abierto, basado en normas y equitativo, en el marco 

del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos. 

Más recientemente, se ha abordado la interrelación del comercio y el trabajo en el 

marco de un sistema de gobernanza apropiado para lograr una mayor coherencia 

entre los resultados económicos y el trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro. En las resoluciones y conclusiones de la Comisión para el Trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro, adoptadas en la 105.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 2016, se recomendaba  que los gobiernos 

debían “Considerar la posibilidad de incluir los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo en los acuerdos comerciales, teniendo en cuenta que la violación de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de 

modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no 

deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas”40. 

Conclusiones 

A lo largo de los veinte últimos años las disposiciones laborales han adquirido un 

protagonismo cada vez mayor en los acuerdos comerciales, desde un único 

compromiso vinculante documentado en 1994 hasta un total de 77 vigentes en 2016. 

La gran mayoría de los acuerdos que contienen disposiciones laborales se remite a 

                                                 
40 OIT (2016b, párrafo 16 h). 



Mundo del Trabajo     1267 

 

los instrumentos de la OIT, como la Declaración de 1998, el Programa de Trabajo 

Decente y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa41. 

Impulsados por las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales, los Estados 

Miembros han solicitado, de manera cada vez más asidua, la asistencia de la OIT 

para cumplir con sus compromisos contraídos respecto de las normas internacionales 

del trabajo. Las solicitudes se refieren a la asistencia técnica sobre las normas y 

prácticas laborales y la aplicación de los compromisos en materia de control, diálogo 

y solución de conflictos42, así como a las evaluaciones de la incidencia del comercio 

en el mercado de trabajo y las respuestas de política eficaces. Si prosigue la 

tendencia a vincular el comercio con el trabajo, es previsible que aumente la 

demanda de asistencia de la OIT en estas cuestiones. 

En realidad, la vinculación del comercio con las condiciones laborales es sólo uno 

de los instrumentos para promover las normas del trabajo. La coherencia de las 

políticas sobre las dimensiones sociales de la globalización y el comercio es 

asimismo importante, e incumbe también a otras organizaciones internacionales. 

La OIT, en el contexto de su mandato, ha colaborado con la OMC en proyectos 

conjuntos de investigación sobre el comercio y los mercados de trabajo, con la 

finalidad de promover una globalización más socialmente sostenible forjando 

vínculos más sólidos entre las políticas comerciales, laborales y sociales43. La 

aplicación de la Agenda 2030 brinda también una oportunidad de colaboración con 

otras organizaciones internacionales para proporcionar asesoramiento integrado en 

materia de políticas en el contexto del desarrollo inclusivo y sostenible. 

                                                 
41 OIT (2016c). 
 

42 OIT (2016c). 
43 Véase, por ejemplo, OIT y OMC (2007, 2009 y 2011). 
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CAPÍTULO 13 

CÓMO AFECTA LA POLÍTICA COMERCIAL A LAS EMPRESAS Y A 

LOS TRABAJADORES DE LAS CADENAS MUNDIALES DE 

SUMINISTRO:  PANORAMA GENERAL44 

Resumen 

• Las empresas que organizan su producción en cadenas mundiales de suministro 

dependen, en gran medida, de los insumos importados que intervienen en su proceso 

de producción. El acceso a una amplia variedad de insumos de alta calidad es 

beneficioso para los resultados de las empresas, cuyas ganancias suelen repercutir, al 

menos parcialmente, en los trabajadores. Los efectos adversos de las políticas que 

restringen el acceso de las empresas a los insumos se agravan en el contexto de las 

cadenas mundiales de suministro, donde los insumos cruzan las fronteras varias 

veces. 

• La política comercial incide en los procedimientos y los lugares elegidos por las 

empresas para establecer sus redes de producción mundial. Aunque estas redes, en 

muchos casos, generan trabajos decentes, también se dan situaciones en las que se 

infringen las normas básicas del trabajo y los empleos son de baja calidad. 

• Las instituciones del mercado de trabajo que protegen a los más desfavorecidos, así 

como los esfuerzos encaminados a promover las normas fundamentales del trabajo 

en las cadenas mundiales de suministro, pueden contribuir considerablemente a 

mitigar los efectos adversos. Las disposiciones laborales de los acuerdos 

comerciales propician que las partes interesadas tomen en consideración estas 

cuestiones. 

                                                 
44 Christian Viegelahn, Departamento de Investigaciones de la OIT. 
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¿Qué tendencias se observan en las políticas de comercio y en los acuerdos 

comerciales? 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que entró en 

vigor en enero de 2016, hace hincapié en la promoción de la inclusividad y la 

sostenibilidad del crecimiento económico y el trabajo decente. El comercio es un 

factor importante para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya 

que representa un motor de crecimiento económico y reducción de la pobreza. A 

este respecto, la integración de las políticas de comercio y de desarrollo económico 

y social es uno de los aspectos importantes, según se subrayó en el 14.º período de 

sesiones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

celebrada en Nairobi en julio de 2016, durante la cual se afirmó que “la integración 

regional puede ser un catalizador importante para reducir las barreras comerciales, 

aplicar reformas en las políticas, reducir los costos del comercio e incrementar la 

participación de los países en desarrollo en las cadenas de valor regionales y 

mundiales”45. 

 

Los acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales contribuyen a reducir los 

obstáculos al comercio. Habida cuenta del estancamiento de las negociaciones 

comerciales multilaterales, la celebración de esos acuerdos comerciales ha sido el 

factor que más ha incidido en el descenso del promedio de los aranceles de 

importación, que disminuyó del 14 al 5.5% entre 1995 y 201446. 

Paralelamente se siguen aplicando obstáculos al comercio, no necesariamente en 

forma de los tradicionales aranceles de importación, sino también en forma de 

medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias consisten en restricciones 

como las prescripciones en materia de contenido nacional, los regímenes de 

                                                 
45 Véase el párrafo 29 del Acuerdo de Nairobi. Disponible en la dirección 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td519add2 _en.pdf [24 de enero de 2017]. 
46 Este promedio de los aranceles de importación se ha calculado a partir de los datos procedentes de la base 

de datos World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial. 
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licencias de importación, los obstáculos técnicos al comercio y las medidas 

especiales de protección comercial47. En algunos casos, puede introducirse el uso de 

medidas no arancelarias por motivos de política pública, relacionados con las 

normas en materia ambiental y de los consumidores, o con la lucha contra prácticas 

comerciales desleales como el dumping o las subvenciones. No obstante, los 

observadores coinciden cada vez más en que algunos de estos obstáculos también se 

están utilizando para proteger las industrias nacionales de la competencia de la 

importación48. El número global de medidas no arancelarias en vigor se cuadruplicó 

entre1995 y 2016, como se observa en la siguiente figura. 

 

EL NÚMERO DE EVALUACIÓN GLOBAL DE MEDIDAS NO ARANCELARIAS EN 

VIGOR, 1995-2016 

 

 

 

FUNTE: Base de datos I-TIP mercancías de la OMC 
 

                                                 
47 Las prescripciones en materia de contenido nacional son medidas de política que exigen que cierta 

proporción de los insumos utilizados en el proceso de producción provengan de fuentes nacionales de 

producción.  Los regímenes de licencias de importación obligan a las empresas a obtener una licencia para 

importar ciertos bienes. Los obstáculos técnicos al comercio son normas y prescripciones técnicas que los 

productos deben cumplir. Las medidas especiales de protección comercial, como las medidas antidumping 

y de salvaguardia, permiten la imposición temporal de aranceles de importación en determinadas 

condiciones. Aunque las medidas especiales de protección comercial pueden adoptar la forma de un 

arancel, se clasifican como medidas no arancelarias. 
48 Las medidas no arancelarias, cuando se utilizan con fines proteccionistas, suelen denominarse 

“proteccionismo encubierto”. Véase, por ejemplo, CESPAP (2015). 

EL NÚMERO DE EVALUACIÓN GLOBAL DE MEDIDAS NO ARANCELARIAS 
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Los responsables de la formulación de políticas pueden introducir o eliminar 

obstáculos al comercio, tengan o no motivos fundados para ello. No obstante, es 

crucial entender las contrapartidas de estas decisiones de política comercial, para 

paliar sus efectos previsibles y aplicar políticas que protejan a los desfavorecidos, a 

fin de apoyar la creación de trabajos decentes y el crecimiento inclusivo. 

Ahora bien, los efectos de las políticas comerciales no son fáciles de evaluar en un 

mundo en el que la producción se integra en complejas redes de producción mundial 

y estructuras de cadena de suministro y en el que la introducción o supresión de 

obstáculos al comercio afecta a las diversas partes interesadas de manera diferente. 

En este capítulo se arroja luz sobre la cuestión y se examina qué incidencia tienen 

los obstáculos comerciales a la importación sobre las empresas y los trabajadores 

nacionales y extranjeros de las cadenas mundiales de suministro. 

¿Cómo afecta la política de comercio a las empresas y a los trabajadores 

nacionales de las cadenas mundiales de suministro? 

 

Los obstáculos comerciales a las importaciones pueden afectar a las empresas 

nacionales que compiten con los importadores y a las que utilizan insumos 

importados en su proceso de producción49. Los dos tipos de impactos tienen 

consecuencias para los trabajadores de esas empresas. 

Repercusión de la política de comercio en las empresas nacionales que 

compiten con las importaciones 

 

Cuando se suprimen los obstáculos comerciales a las importaciones, los productores 

nacionales se enfrentan al aumento de la competencia de la importación en el 

mercado interior. El aumento de la competencia puede expulsar del mercado a 

                                                 
49 Estos dos tipos de empresas pueden vender sus productos únicamente en el país o destinarlos también a los 

mercados de exportación. 
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algunas empresas y puede provocar la pérdida de empleo. Además, los proveedores 

nacionales y extranjeros de esas empresas, que forman parte de la cadena nacional y 

mundial de suministro del producto, pueden verse afectados negativamente. 

Cuando se introducen obstáculos al comercio, los productores nacionales quedan 

protegidos del aumento de la competencia en el mercado de los productos, 

postergando al menos la expulsión del mercado de esas empresas y evitando los 

despidos inmediatos de trabajadores. Cabe esperar un impacto similar en los 

proveedores de esas empresas50. 

 

Repercusión de la política de comercio en las empresas que utilizan insumos 

importados 

 

Muchas empresas obtienen en el extranjero los insumos utilizados en su producción. 

Cuando se suprimen los obstáculos al comercio, estas empresas disfrutan de libre 

acceso a los insumos extranjeros. En las investigaciones teóricas y empíricas se ha 

demostrado que el acceso a los insumos extranjeros es un factor determinante de los 

resultados de esas empresas. Ello se debe a que los insumos brindan a los 

importadores la oportunidad de aprender de las nuevas tecnologías, de acceder a 

insumos de calidad superior y de elegir entre una mayor variedad de insumos. 

 

Los obstáculos al comercio que restringen el acceso a los insumos pueden tener 

efectos desfavorables para las empresas que importan algunos de sus insumos51. 

También pueden afectar a la elección de los insumos y productos de esas empresas. 

Por ejemplo, cuando aumentan los costos de un insumo importado, las empresas que 

producen múltiples productos pueden verse inclinadas a destinar menos recursos a la 

                                                 
50 No obstante, Konings y Vandenbussche (2008) muestran que no todas las empresas que compiten con las 

importaciones pueden beneficiarse en la misma medida de los obstáculos comerciales a las importaciones. 
51 Por ejemplo, Amiti y Konings (2007), Kugler y Verhoogen (2012) y Goldberg et al. (2010) han constatado 

la relación entre el acceso a los insumos extranjeros y los resultados de las empresas. 



Mundo del Trabajo     1273 

 

línea de producción que hace uso de ese insumo, lo que a su vez puede afectar 

desfavorablemente a sus resultados52. 

En un entorno en que algunas empresas adquieren sus insumos en el mercado 

nacional, mientras que otras los obtienen internacionalmente a través de las cadenas 

mundiales de suministro, los obstáculos al comercio también pueden alterar la 

competencia en el mercado de los productos. Cuando un gobierno decide introducir 

un obstáculo al comercio sobre los insumos necesarios para la producción en un 

determinado sector, se debilita la posición competitiva de las empresas que importan 

esos insumos y que tienen que absorber los costos relacionados con la protección del 

comercio. En cambio, las empresas que obtienen sus insumos en el mercado 

nacional no tienen que incurrir en ningún costo adicional. 

Cuando la producción se reparte entre varios países, los insumos pueden cruzar 

varias veces las fronteras y en diversas etapas del proceso de producción. En las 

cadenas mundiales de suministro, los obstáculos al comercio pueden aplicarse más 

de una vez a un mismo insumo, lo que incrementa sustancialmente su costo y puede 

acrecentar los efectos adversos para las empresas que dependen de los insumos 

importados. Además, algunos de los efectos adversos que sufren esas empresas 

pueden trasladarse a otros proveedores, agravando el impacto. 

Repercusión de la política de comercio en los trabajadores de las empresas 

importadoras 

 

Las ganancias o pérdidas constatadas como consecuencia de la política comercial 

tienden a trasladarse, al menos parcialmente, a los trabajadores, no solo en el 

comportamiento del empleo, sino también en lo que respecta a otros resultados del 

                                                 
52 Véase Vandenbussche y Viegelahn (2016), que muestran estos efectos teórica y empíricamente basándose 

en datos de la India. 
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mercado laboral. Por ejemplo, se ha demostrado que las empresas con mejor acceso 

a los insumos extranjeros pagan mejores salarios a sus trabajadores53. 

 

¿Cómo afecta la política de comercio a las empresas y a los trabajadores 

extranjeros de las cadenas mundiales de suministro? 

 

La política de comercio afecta a los exportadores extranjeros y a sus 

proveedores 

 

Las políticas de comercio no solo repercuten en las empresas y en los trabajadores 

nacionales, sino también en los que se ubican en otros países. La supresión de los 

obstáculos al comercio para los exportadores extranjeros reduce el precio de sus 

productos exportados y aumenta la demanda de exportaciones, lo que a su vez 

incrementa el número de empleos que dependen de esas exportaciones. La 

introducción de obstáculos al comercio desencadena el efecto opuesto54. 

En este contexto, las políticas de comercio pueden producir efectos intersectoriales, 

ya que la introducción o supresión de obstáculos al comercio aplicados a las 

exportaciones de un sector también repercute en otros sectores que proporcionan los 

insumos utilizados en la producción de esas exportaciones55. 

La gráfica Impacto estimado de la reducción en un punto porcentual del arancel 

medido de importación de mercancías sobre los empleos conexos, por sectores 

muestra el impacto estimado de la reducción en un punto porcentual del arancel 

nacional de importación de bienes manufacturados sobre el número de empleos 

extranjeros en actividades manufactureras y de servicios que dependen del flujo 

comercial afectado. Estos empleos engloban los que corresponden a las empresas 

                                                 
53 Véase, por ejemplo Amiti y Davis (2011), que ofrecen datos relativos a Indonesia. 
54 Los efectos adversos de los obstáculos al comercio pueden manifestarse también en forma de pérdidas de 

ingresos de los trabajadores extranjeros. Por ejemplo, se ha demostrado que las medidas antidumping 

impuestas por Estados Unidos de Norteamérica al bagre importado del Viet Nam afectan adversamente a 

los ingresos de los pescadores vietnamitas (Brambilla et al., 2012). 
55 Véase Kühn y Viegelahn (2017), que aportan algunas evidencias basadas en simulaciones y datos. 
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exportadoras afectadas y a sus proveedores. Por ejemplo, se estima que la reducción 

del arancel en un punto porcentual incrementa el número de esos empleos en más 

del 3%, en promedio, tanto en el sector manufacturero como en los servicios. 

La política de comercio puede crear empleos dignos y empleos de baja calidad 

La política de comercio es uno de los factores que determinan los procedimientos y 

los lugares elegidos por las empresas para establecer sus redes de producción 

mundial56. Los empleos que se crean en los países extranjeros a través de esas redes 

de producción pueden incidir en el desarrollo de los países, favoreciendo el 

desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la 

iniciativa empresarial. 

Al mismo tiempo, es esencial que se respeten como mínimo las normas de trabajo 

fundamentales relativas a la seguridad y salud en el trabajo, los salarios y la jornada 

laboral. Estas condiciones se cumplen en muchos de los empleos que dan sustento a 

millones de trabajadores. Sin embargo, en las cadenas mundiales de suministro 

también se dan casos de infracción de las normas fundamentales del trabajo, lo que 

entraña efectos adversos para los trabajadores57. En algunos sectores y en algunos 

países se observan condiciones de seguridad precarias, bajos salarios, jornadas 

laborales excesivas y el uso generalizado de los contratos de corta duración58. 

                                                 
56 Véase, por ejemplo, Curran (2015). 
57 Un ejemplo es el derrumbe del edificio Rana Plaza que albergaba una fábrica textil en Bangladesh. El 

incumplimiento de ciertas normas del trabajo ha provocado la muerte de más de mil trabajadores. 
 

58 Véase una visión general en OIT (2015). 
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IMPACTO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN EN UN PUNTO PORCENTUAL DEL  

ARANCEL MEDIDO DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE  

LOS EMPLEOS CONEXAS POR SECTOR 

-En por ciento- 

 

 

 Nota: Los impactos mostrados en la gráfica son estadísticamente significativos en nivel de un por ciento. 

FUNTE: Kuhn y Viegelahn (2017) 
 

¿Cómo formular una política de comercio sostenible e inclusiva? 

Las políticas de comercio afectan de manera diferente a las diversas partes 

interesadas. Sobre todo, cuando la producción está muy fragmentada y traspasa las 

fronteras nacionales, los gobiernos tienen que hacer frente, de manera simultánea, a 

las facciones de ganadores y perdedores de la política comercial. Los efectos de las 

políticas comerciales sobre las empresas y los trabajadores nacionales son 

heterogéneos y dependen de las personas y de los sectores de que se trate. Las 

políticas de comercio afectan también a los trabajadores de los países extranjeros, 

pueden generar o destruir empleo y pueden crear empleos dignos o precarios. 



Mundo del Trabajo     1277 

 

Por lo tanto, es importante acompañar las políticas de comercio con un conjunto de 

políticas capaz de mitigar los efectos adversos y de proporcionar apoyo a los grupos 

desfavorecidos. Las instituciones y los actores del mercado de trabajo y de 

protección social pueden garantizar cierto grado de protección del empleo, un salario 

mínimo y un régimen básico de protección social59. Las políticas activas de mercado 

de trabajo pueden servir de apoyo a los trabajadores que han perdido el empleo, por 

ejemplo, ofreciéndoles formación que aumenta su capital humano y mejora sus 

posibilidades de encontrar un nuevo empleo60. 

Por otro lado, se están redoblando los esfuerzos para asegurar que se respeten las 

normas del trabajo en las cadenas mundiales de suministro. La iniciativa Vision 

Zero Fund del G7, un fondo multilateral abierto a las contribuciones de gobiernos y 

empresas de todo el mundo y destinado a evitar muertes, lesiones y enfermedades 

laborales en las cadenas mundiales de suministro, así como la Resolución relativa al 

trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, adoptada en la Conferencia 

Internacional del Trabajo celebrada en junio de 2016, son pasos en esa dirección.  

Además, las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales propician que las 

partes interesadas tomen en consideración las cuestiones relativas al trabajo decente 

en las cadenas mundiales de suministro. 

Fuente de información: 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_617297/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_617297.pdf 

 

 

                                                 
59 Según la OIT (2014), el 73% de la población mundial no está cubierta por un sistema adecuado de 

protección social. 
60 Según la OCDE (2004), un incremento del 10% en el tiempo dedicado por un adulto a la educación y la 

formación puede asociarse con una caída de 0.2 puntos porcentuales en la probabilidad de estar 

desempleado. 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_617297/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_617297.pdf
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Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares (ENDUTIH), 2017 (INEGI) 

 

El pasado 20 de febrero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) presentó una nota técnica referente al levantamiento de la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 

Hogares, 2017, la cual se presenta a continuación. 

 

Durante el segundo trimestre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) 2017. 

 

De esta manera, el INEGI da continuidad a la encuesta exclusiva iniciada en el año 

2015 para la generación de estadísticas sobre disponibilidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), en los hogares y de su uso por los individuos. 

 

La ENDUTIH 2017 comprende una muestra que permite caracterizar el fenómeno 

de la disponibilidad y uso de las TIC para las 32 entidades federativas y en 49 

ciudades seleccionadas: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Celaya, 

Chihuahua, Chilpancingo, Ciudad Obregón, Coatzacoalcos, Colima, Cuernavaca, 

Culiacán Rosales, Durango, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, Irapuato, Juárez, 

La Paz, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Nuevo 

Laredo, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, 

Tampico, Tapachula, Tehuacán, Tepic, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, Torreón, Tuxtla 

Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Villahermosa, Xalapa, Zacatecas y Zona 

Metropolitana del Valle de México. Asimismo, por primera vez la ENDUTIH 

recaba y proporciona información del ámbito urbano y rural para cada entidad del 

país. Con este esfuerzo, el INEGI y las instituciones que apoyan la realización de 
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esta encuesta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) refrendan su compromiso de generar más y 

mejores estadísticas con el fin de ponerlas a disposición de los usuarios. 

 

La ENDUTIH 2017, al igual que las dos encuestas anteriores, realiza la entrevista a 

un miembro del hogar seleccionado de manera aleatoria, de quien se capta 

directamente su experiencia sobre el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones mediante un cuestionario estructurado; en este sentido, la 

información es comparable con la ENDUTIH 2015 y 2016. 

 

La generación de resultados a nivel nacional junto con el diseño de la muestra, el 

operativo de campo y las demás fases del proceso de la encuesta son 

responsabilidad y atribución exclusiva del INEGI; asimismo, como en el año anterior, 

el apoyo y la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, permitió generar los resultados a nivel 

regional que se mencionaron antes.  

 

Internet 

 

La ENDUTIH 2017 revela que 17.4 millones de hogares disponen de Internet 

(50.9% del total nacional), ya sea mediante una conexión fija o de tipo móvil, lo que 

significa un incremento de 3.9 puntos porcentuales respecto al año anterior. 
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HOGARES CON INTERNET 

 2015-2017 

 

FUENTE: INEGI. 

 

Por otra parte, la encuesta denota que en 2017 hay 71.3 millones de usuarios de 

Internet, que representan el 63.9% de la población de seis años y más. Esta cifra 

muestra un aumento de 4.4 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2016. 
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POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE INTERNET  

2015-2017 

  

 

FUENTE: INEGI. 

 

La desagregación geográfica de los resultados permite mostrar un panorama más 

detallado del uso de estas tecnologías. Para las 49 ciudades consideradas en la 

ENDUTIH 2017, se refuerza que el uso de las TIC es un fenómeno 

predominantemente urbano: el promedio de usuarios de Internet para las 49 

ciudades es de 75.8% mientras que, como se indicó arriba, el promedio nacional es 

de 63.9%, lo que significa una diferencia de 11.9 puntos porcentuales. 
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Las ciudades que sobresalen por la mayor proporción de usuarios de Internet, son 

Hermosillo, Cancún y Mexicali con 86.1, 85.4 y 83.0% respectivamente; asimismo, 

las ciudades que destacan por el crecimiento observado en el porcentaje de usuarios 

de Internet entre 2016 y 2017 son: Chilpancingo con 8.5 puntos porcentuales, 

Xalapa con 7.7 puntos y Juárez con 7.1 puntos. 

 
 

USUARIOS DE INTERNET POR CIUDADES SELECCIONADAS 

 2016-2017 

 

FUENTE: INEGI. 

 

Respecto al género, de los 71.3 millones de usuarios de Internet de seis años y más, 

captados por la ENDUTIH 2017, el 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres.  

 

Analizando el comportamiento de los distintos grupos de edad de la población y 

tomando en consideración el sexo de esta población, el grupo de edad que concentra 

la mayor proporción de usuarios de Internet tanto en mujeres como en hombres, es 

el grupo de 18 a 34 años, con una participación de 82.5 y 84.9%, respectivamente. 

El segundo grupo de edad donde el uso de Internet está más generalizado es en el de 

6 a 17 años de edad, ya que en las mujeres representan el 72.0% y en los hombres el 
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71.7%. Por su parte, el grupo de edad de 35 a 54 años registró 51.9% para las 

mujeres y 52.2% para los hombres. 

 
 

POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

2017 * 

 

* Calculado respecto al total de la población de seis años y más por grupo de edad y sexo. 

FUENTE: INEGI 

 

Como se comentó anteriormente, la ENDUTIH 2017 presenta resultados para los 

ámbitos urbano y rural; en este sentido, la encuesta muestra que 86 de cada 100 

usuarios de Internet en el país se ubican en áreas urbanas, y el resto (14 de cada 

100) se encuentran en áreas rurales. 

 

 

 

 

 

 



1284            Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS DE INTERNET  

EN ÁREAS URBANAS Y RURALES 

 2017 

 

FUENTE: INEGI. 

 

Por lo que respecta a los ámbitos urbano y rural en las entidades federativas del 

país, la ENDUTIH indica que los estados con una mayor proporción de usuarios en 

áreas urbanas fueron Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California, 

con 82.6, 81.6, 81.0 y 80.8% respectivamente. Asimismo, las entidades federativas 

que registraron las proporciones más bajas de usuarios de Internet en áreas urbanas 

fueron Chiapas con 50.6%, Oaxaca 60.5%, Tlaxcala 60.7% y Michoacán de 

Ocampo con 61.6 por ciento. 

 

Por su parte, las entidades federativas que observaron los valores más altos en la 

proporción de usuarios de Internet en áreas rurales fueron Baja California, Ciudad 

de México, Morelos y Aguascalientes, con 67.5, 62.4, 59.0 y 55.65% 

respectivamente. Mientras que los estados que registraron los valores más bajos en 
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áreas rurales fueron Chiapas con 24.1%, Guerrero 26.9%, Veracruz de Ignacio de la 

Llave 33.0% y Zacatecas con 34.5 por ciento. 

 
 

USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA  

EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 

 2017 * 

 

* Calculado como porcentaje respecto a la población de seis años y más, según ámbito urbano o 

rural de cada entidad. 

FUENTE: INEGI 

 

Entre las principales actividades de los usuarios de Internet en 2017, se mantienen 

la obtención de información (96.9%), el entretenimiento (91.4%), la comunicación 

(90.0%), el acceso a contenidos audiovisuales (78.1%), así como el acceso a redes 

sociales (76.6%). 
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USUARIOS DE INTERNET POR TIPOS DE USO 

 2016- 2017 

 

FUENTE: INEGI 

 

Tomando en cuenta los dispositivos utilizados para conectarse a Internet, en 2017 la 

ENDUTIH muestra que el 89.7% de los usuarios se conectaron a través de un 

celular inteligente, 33.1% lo hizo por medio de una computadora de escritorio, 

32.8% utilizó una computadora portátil y el 18.5% de los usuarios de Internet se 

conectó a través de una tablet. Cabe señalar que un usuario puede acceder a Internet 

por más de un dispositivo de conexión. 
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USUARIOS DE INTERNET SEGÚN DISPOSITIVO DE CONEXIÓN 

2017 

 

Nota: Los usuarios pueden utilizar más de dispositivo de conexión. 

FUENTE: INEGI. 

 

Con relación a los principales problemas que los usuarios de Internet identifican al 

conectarse con la red, la ENDUTIH 2017 muestra que el 53.9% de los usuarios se 

quejaron de lentitud en la transferencia de la información; 39.3% observó 

interrupciones del servicio y el 24.8% mencionó que existe un exceso de 

información no deseada. Sólo el 18.8 y 3.6% de los usuarios de Internet declararon 

que los principales problemas son los riesgos de infección por virus y los fraudes 

con información, respectivamente. 

 

 

 

 

 



1288            Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENEN LOS USUARIOS  

AL NAVEGAR POR INTERNET  

2017 

 

Nota: Los usuarios pueden utilizar más de un problema al navegar por Internet. 

FUENTE: INEGI. 

 

Si bien se ha avanzado en la penetración de Internet en nuestro país, la proporción 

respecto de otras naciones es todavía menor. En países como Suecia, Reino Unido, 

Corea del Sur, Japón y Alemania, nueve de cada diez personas son usuarios de 

Internet; mientras que en México la proporción es seis de cada diez personas, sin 

embargo, conviene señalar que esta cifra resulta mayor a la registrada en países 

como Brasil, Colombia y Sudáfrica. 
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USUARIOS DE INTERNET EN VARIOS PAÍSES 

2017 

 

1/ Datos correspondientes a 2016. 

FUENTE: INEGI. México ENDUTIH 2016 y 2017. Banco Mundial, 2016. Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2017. 
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Telefonía celular 

 

La ENDUTIH también capta la telefonía celular, que se ha constituido como una de 

las tecnologías de mayor uso por la población. En este sentido, la encuesta muestra 

que en 2017 el 72.2% de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular. 

 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE TELÉFONO CELULAR  

2015-2017 

  

 

* El número de usuarios de 2017 es estadísticamente igual al de 2016. 

FUENTE: INEGI. 
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Las entidades que registraron el mayor porcentaje de usuarios de teléfono celular en 

2017 son Sonora, Baja California y Baja California Sur, con 90.7, 86.0 y 85.1% 

respectivamente. Por otra parte, las entidades federativas que presentaron 

porcentajes de usuarios más bajos fueron Chiapas con 53.2%, Oaxaca 55.3% y 

Guerrero con 57.5 por ciento. 

 
 

USUARIOS DE TELÉFONO CELULAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

2017 * 

 

* Calculando como porcentaje respecto a la población de 6 años y más de cada entidad. 

FUENTE: INEGI.  

 

La convergencia tecnológica se expresa en la telefonía celular por los servicios de 

voz y datos que de manera particular pueden recibir los teléfonos celulares 

inteligentes. De acuerdo con los resultados de la ENDUTIH 2017, ocho de cada 

diez usuarios de teléfono celular disponen de celular inteligente, con lo cual tienen 

la posibilidad de conectarse a Internet. 
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Entre 2016 y 2017, el número total de usuarios que sólo disponen de un celular 

inteligente creció de 60.6 millones de personas a 64.7 millones. Esto significa que, 

entre los dos años, el porcentaje de usuarios de este tipo de teléfonos creció 5.4 

puntos porcentuales, al pasar de 74.8% en 2016 a 80.2% en 2017. 

 

USUARIOS DE TELÉFONO CELULAR SEGÚN EQUIPO 

2015-2017  

 

FUENTE: INEGI.  

 

Por otra parte, la encuesta muestra que en 2017 hay un incremento de los usuarios 

que se conectan a Internet desde un celular inteligente, pasando de 89.0% en 2016 a 

92.0% en 2017. La conexión móvil a Internet es la más utilizada por 86.8% de los 

usuarios, mientras que el restante 13.2% se conecta a Internet sólo por WiFi.  
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USUARIOS DE CELULAR INTELIGENTE 

SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET 

2016-2017  

 
 

 
 

FUENTE: INEGI.  
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En 2017, la ENDUTIH indica que 36.4 millones de los usuarios de celular 

inteligente instalaron aplicaciones en sus teléfonos. De éstos, el 92.1% instaló 

mensajería instantánea, 79.8% para acceder a redes sociales y el 69.7% instaló 

aplicaciones para acceder a contenidos de audio y video. Por otra parte, el 16.0% de 

los usuarios utilizaron su dispositivo para instalar alguna aplicación que les 

permitiera acceder a la banca móvil.  

 

USUARIOS DE CELULAR INTELIGENTE QUE INSTALARON APLICACIONES EN 

SU DISPOSITIVO 

 2017 

 

FUENTE: INEGI.  
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Computadora 

 

Durante 2017, la proporción de hogares que disponen de computadora registra un 

descenso, al pasar de un valor de 45.6% en 2016, a 45.4% en 2017, lo que significa 

una reducción de 0.2 puntos porcentuales.  

 

HOGARES CON COMPUTADORA 

2015- 2017 

 

FUENTE: INEGI.  

 

Por su parte, los usuarios de computadora de seis años y más en 2017 alcanzan los 

50.6 millones, lo que representa 45.3% del total de la población en este rango de 

edad. Asimismo, en 2017, el porcentaje de usuarios de computadora observado es 

menor en 1.7 puntos porcentuales respecto al registrado en 2016 (47.0%). 
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POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE COMPUTADORA  

2015-2017 

 

 

 
FUENTE: INEGI. 
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Los televisores son los bienes TIC de mayor penetración en los hogares ya que en 

2017 el 93.2% cuenta con al menos uno. Respecto al tipo de televisor disponible en 

los hogares, la ENDUTIH revela que 70.5% de los hogares cuentan con al menos 

uno de tipo digital, lo que representa un aumento de 2.6 puntos porcentuales respecto 

de 2016. 

 

HOGARES POR TIPO DE TELEVISOR 

2016- 2017 

 Porcentaje de hogares  

 
FUENTE: INEGI.  

 

Tomando en cuenta que todos los hogares que tienen televisor digital están 

habilitados para recibir señales abiertas, otro conjunto de interés es aquel que, 

aunque sólo dispone de televisor analógico, cuenta con señal de televisión de paga 

que lo habilita para recibir señales digitales; los resultados de la ENDUTIH 2017 

denotan que éstos representan 13.9% de los hogares con acceso a la señal digital. 

Por su parte, los hogares que utilizan un decodificador para poder recibir la señal de 

televisión digital representan 5.9% del total. 
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De esta manera, el 94.3% de los hogares del país reciben la señal de televisión 

digital a partir de alguno de los tres medios mencionados anteriormente: televisor 

digital, señal de televisión de paga o decodificador. 

 

HOGARES CON SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL 

2017 

 

FUENTE: INEGI.  

 

Para la encuesta, la unidad de selección es la vivienda y las unidades de análisis son 

los hogares y los individuos. Se recaba información de personas de seis años 

cumplidos o más, que residen permanentemente en viviendas particulares ubicadas 

en el territorio nacional durante el segundo trimestre de 2017. 

 

El diseño de la muestra para la ENDUTIH 2017 se caracteriza por ser probabilístico, 

por lo cual los resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a toda la 

población. La encuesta está diseñada para proporcionar cifras a nivel nacional, 

entidades federativas, ámbitos urbano y rural por estado, así como para 49 ciudades 

seleccionadas. La muestra total fue de 151 mil 200 viviendas, lo cual permite 

estimar proporciones de 1.092%, con un nivel de confianza del 90%, un efecto de 

diseño de 4.37% observado en experiencias anteriores, un error relativo máximo 

esperado de 9.04%, y una tasa de no respuesta de 15 por ciento. 
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La ENDUTIH capta desde 2015 las respuestas directas de un usuario seleccionado 

de manera aleatoria en cada hogar, recogiendo su experiencia personal en el uso de 

las TIC, lo que permite una mayor profundidad y precisión en los usos que la 

población hace de estas tecnologías. De esta manera, los resultados de ENDUTIH 

2017 son comparables con los proporcionados por el INEGI a partir de 2015. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES 

2017 

 Por ciento  

Proporción de hogares con 

computadora 

Proporción de hogares con 

Internet 

Proporción de hogares con 

televisor digital 

45.4 50.9 70.5 

   

Proporción de usuarios de 

computadora 

Proporción de usuarios de 

Internet 

Proporción de usuarios de 

telefonía celular 

45.3 63.9 72.2 

   

Proporción de usuarios 

de TIC por género 
Mujeres Hombres 

Computadora 49.5 50.5 

Internet 50.8 49.2 

Celular 50.9 49.1 

   

Usuarios de Internet por género 

y edad 
Mujeres Hombres 

55 años y más 31.1 36.0 

35 a 54 años 51.9 52.2 

18 a 34 años 82.5 84.9 

6 a 17 años 72.0 71.7 

   

Usuarios de Internet por tipo de uso 

Actividad Proporción (%) 

Para obtener información 96.9 

Para entretenimiento 91.4 

Para comunicarse 90.0 

Para acceder a contenidos audiovisuales 78.1 

Para acceder a redes sociales 76.6 

Leer periódicos, revistas o libros 49.4 

Para interactuar con el gobierno 28.0 

Para ordenar o comprar productos 16.6 

Para operaciones bancarias en línea 12.9 

 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf
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Estudio sobre Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en Materia de Puestos y Salarios en la 

Administración Pública Federal 2017 (CNDH) 

 

El pasado 6 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) dio a conocer el estudio que elaboró sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres en materia de puestos y salarios en la administración pública, como parte 

del fortalecimiento de las políticas de igualdad en la población en general y al 

interior de la Administración Pública Federal. A continuación se presentan los 

siguientes apartados del estudio: Presentación, Introducción, la participación de 

mujeres y hombres en la administración Pública Federal, acciones realizadas en 

líneas de acción específicas del proigualdad vinculadas con la participación laboral 

de mujeres y hombres en la APF, certificación en igualdad laboral y no 

discriminación (norma mexicana nmx-r-025-scfi-2015), acciones para atender 

observaciones de organismos internacionales y Recomendaciones. 

 

Presentación 

 

Este estudio forma parte del seguimiento que realiza la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) a las acciones emprendidas por la Administración 

Pública Federal (APF), a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en materia 

de puestos y salarios, particularmente, las acciones que se realizan en el marco del 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018). 
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Un primer diagnóstico fue publicado por la CNDH durante 2016 con el título 

“Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y 

Salarios en la Administración Pública Federal (APF) 2015”61, lo que dio lugar a 

establecer un diálogo con algunas de las instituciones que participaron en la 

investigación y así fortalecer las políticas de igualdad en la población en general y 

al interior de la Administración Pública Federal. 

 

Para el análisis de 2017 se han incorporado fuentes de datos que permiten presentar 

información más completa, precisa y homogénea para todas las instituciones, tanto 

de las personas que laboran en la APF como de las acciones emprendidas por las 

instituciones para lograr la igualdad sustantiva. 

 

En el primer caso, la fuente de información sobre la participación de las mujeres y 

hombres en la APF y sus características, así como sus salarios y los perfiles 

sociodemográficos que los distinguen provienen del Registro de Servidores 

Públicos del Gobierno Federal, conocido como RUSP. 

 

Mientras que las acciones realizadas por las instituciones de la APF en el marco del 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) provienen de las acciones reportadas 

por las propias instituciones al INMUJERES a través de su plataforma en línea. 

 

La información que se presenta corresponde, en el caso del RUSP, a la reportada 

por las instituciones del 16 al 18 de noviembre de 2017, mientras que las acciones 

registradas para la APF conciernen a las realizadas durante 2016, ya que aún no se 

cuenta con el cierre de las actividades correspondientes a 2017. 

                                                 
61 CNDH. Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y salarios en la 

Administración Pública Federal (APF) 2015. En: 

 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20161215.pdf 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20161215.pdf
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Como fuentes complementarias se presentan datos de la Encuesta de Ocupación y 

Empleo (ENOE) 2017, con datos del tercer trimestre de 2017, así como el Padrón 

Nacional de Centros de Trabajo Certificados del Consejo Interinstitucional de la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, actualizado a diciembre de 2017. 

 

Estas fuentes de información son la base para analizar la participación laboral de 

mujeres y hombres dentro de la APF y las retribuciones asociadas a dicha actividad, 

con especial énfasis en las características de los mandos medios y superiores62. 

 

                                                 
62 Que corresponden a las personas que tienen puestos comprendidos de Jefaturas de Departamento a 

Secretarías de Estado o equivalentes. 
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Las 49 instituciones de la Administración Pública Federal incluidas en este estudio 

son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: SEDENA y SEMAR no se incluyen en la primera etapa del análisis debido a razones de confidencialidad. 

FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Siglas                          Institución                                                                                                                                                                      
Nivel de 

certificación 

SAGARPA                Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                           Plata 

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional  
CNEGSR                  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres  
CONANP                  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                                             Certificado 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  
CONAVI                    Comisión Nacional de Vivienda 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua Bronce 

CONSAR                  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para El Retiro 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal  
CDI                            Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Bronce 

SCT                          Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                Certificado 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
CONEVAL                Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONADIS Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  
CONAPRED             Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                     Oro 

CULTURA Cultura Bronce 

SEDENA                   Defensa Nacional                                                                                                                                                               Oro 

SEDATU Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Plata 

SEDESOL                Desarrollo Social                                                                                                                                                               Plata 

SE Economía Certificado 

SEP                          Educación Pública                                                                                                                                                       Certificado 

SENER Energía Oro 

FOVISSSTE             Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                             Certificado 

SFP Función Pública Oro 

SEGOB                     Gobernación                                                                                                                                                                Certificado 

SHCP Hacienda y Crédito Público Bronce 

ISSSTE                     Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                        Plata 

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud Plata 

IMSS                         Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                           Plata 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social  
INMUJERES             Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                  Oro 

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  
INM                           Instituto Nacional de Migración 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  
INEA                         Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

SEMAR Marina Oro 

SEMARNAT             Medio Ambiente y Recursos Naturales 

POLICÍA FEDERAL Policía Federal  
PGR                          Procuraduría General de la República                                                                                                                    Plata 

SRE Relaciones Exteriores Oro 

SS                             Salud                                                                                                                                                                                 Bronce 

SIPINNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  
CONAPO                  Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

SNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
DIF                            Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

STPS Trabajo y Previsión Social Certificado 

SECTUR                   Turismo                                                                                                                                                                         Certificado 
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Introducción  

 

Hasta hace algunas décadas, el sujeto del trabajo remunerado correspondía a una 

persona a la que no se le adjudicaba el rol de tener obligaciones domésticas, cuidar 

hijos(as), preocuparse de una serie de cuestiones relacionadas con el embarazo, las 

labores hogareñas, etcétera; es decir, a un hombre. Para “adaptar” este mercado de 

trabajo se han modificado y creado leyes especiales y se han adecuado prestaciones 

que inicialmente sólo fueron dirigidas a las pocas mujeres trabajadoras, entre ellas 

las licencias de maternidad o el apoyo de guardería. Todo esto, buscando una mayor 

igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. 

 

El acceso al empleo asalariado por parte de las mujeres va más allá del arribo a un 

espacio antiguamente masculino, ya que para ellas puede reflejar su integración a la 

economía monetaria y el acceso a un ingreso regular, lo cual suele tener un impacto 

positivo en su autonomía e independencia financiera, así como mejorar su 

desarrollo personal y el ejercicio de poder en la toma de decisiones personales y de 

su familia. De esta forma, la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo 

trasciende el ámbito laboral. 

 

Las demandas de las mujeres en temas laborales y el incremento en su participación 

ha modificado sus condiciones en el trabajo remunerado, pero, aun ahora, las 

mujeres están más desfavorecidas que los hombres. Ellas tienen más probabilidades 

de tener que ocuparse en ámbitos económicos donde su desempeño se concentra en 

sólo algunas ramas laborales, y en ocupaciones que tienen bajos salarios. Sigue 

siendo frecuente que las mujeres reciban menos salario que los hombres por trabajo 

similar. De igual forma, las mujeres tienen menos oportunidades de ocupar puestos 

directivos por contratación directa o promoción. Además, debido a las 

interrupciones en su vida laboral, derivadas de las funciones que se le asignan en el 

espacio privado, las mujeres tienen menos posibilidades de acumular antigüedad en 
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el empleo, debido a las interrupciones en su vida laboral; antigüedad necesaria para 

su jubilación que les proporcionaría una vejez digna. 

 

Desde una perspectiva más amplia, que considera las aportaciones sociales 

remuneradas y no remuneradas, las mujeres realizan tanto o más trabajo que los 

hombres. Sin embargo, la sociedad otorga diferentes prioridades a los trabajos 

remunerados y no remunerados de mujeres y hombres, lo cual se expresa a menudo 

en asignaciones monetarias a las diferentes formas de trabajo y en normas sociales 

que restringen la participación de unas y otros. Las mujeres trabajan menos que los 

hombres en el mercado de trabajo, pero más dentro de los hogares en actividades 

domésticas. Ellas asumen la mayoría de las responsabilidades en el hogar y realizan 

la mayor parte del trabajo no remunerado, pero también buscan una mayor 

participación en el espacio público para generar sus propios ingresos que les 

permitan una mayor autonomía. 

 

El seguimiento del adelanto de las mujeres en pos de la igualdad entre mujeres y 

hombres63 identifica el papel de la mujer en la economía como un área de 

preocupación crítica para el desarrollo de toda persona.  Por ello, y bajo una óptica 

de derechos humanos, existe la necesidad de promover y facilitar su igualdad de 

acceso al empleo y los recursos, mejores condiciones laborales y armonización de 

las responsabilidades en los espacios de trabajo y familiares para mujeres y 

hombres. 

 

La garantía efectiva de los derechos humanos de la mujer exige comprender las 

estructuras sociales subyacentes y las relaciones de poder que definen e influyen en 

la capacidad de las mujeres para gozarlos. 

                                                 
63 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la Plataforma de Acción de Beijing, el 

Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, así como el Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI), entre muchos mecanismos de seguimiento internacionales. 
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Esas estructuras de poder afectan a todos los aspectos de la vida, entre ellos, la 

familia y la comunidad, la legislación y la política, así como las políticas 

económicas y sociales. El Comité de Derechos Humanos explica que los Estados 

partes no solo deben eliminar los obstáculos a la igualdad, sino que también tienen la 

obligación de adoptar medidas positivas para garantizarla64. 

 

Los derechos humanos generan cuatro obligaciones para el Estado: respeto, 

protección y garantía o cumplimiento, así como su promoción. Respetar un 

derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe 

reconocerlo como derecho humano. Esto es muy importante para el derecho a la 

igualdad porque la mayoría de los Estados lo reconocen como un derecho humano. 

Proteger un derecho significa promulgar las leyes y crear los mecanismos para 

prevenir o denunciar su violación. Cumplir o garantizar un derecho significa 

adoptar las medidas necesarias y crear las instituciones y los procedimientos, así 

como la distribución de recursos, para permitir que las personas puedan gozar de 

ese derecho. 

 

El análisis que se presenta, centrado en los mandos medios y superiores en la 

Administración Pública Federal (APF), busca poner en relieve y explorar el 

carácter jerárquico y desigual de la participación de hombres y mujeres en el 

trabajo, el valor expresado en el salario y las desventajas en el acceso de las 

mujeres a puestos de diseño e implementación de políticas públicas, así como de 

las instancias decisorias dentro de la APF. 

 

El seguimiento de esta experiencia dentro de la APF es una estrategia para lograr 

que los intereses y las experiencias de las mujeres y de los hombres se conviertan en 

un aspecto integral de la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación 

                                                 
64 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 5 

(Séptimo período de sesiones, 1988) en  

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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de las políticas de trabajo. De esta forma, como lo ha expresado el Foro Económico 

Mundial, se busca reforzar la rendición de cuentas y adoptar métodos que 

empoderen a las personas; en particular a las que sufren desigualdad65. 

 

Esta estrategia de seguimiento también se vincula a un mandato que emitió el 

Ejecutivo Federal —en el marco de la primera sesión pública abierta del Sistema 

Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, celebrada el 8 de noviembre 

de 2016 en el Museo Nacional de Antropología e Historia— para que todas las 

instituciones federales tengan, lo antes posible, la Certificación de la Norma 

Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación (Norma Mexicana NMX-

R-025-SCFI-2015). 

 

Actualmente, las mujeres constituyen poco más de la mitad de la población y, 

potencialmente, la mitad de su fuerza de trabajo. Pero el país aún no ha pasado por la 

reestructuración cultural y social de la división sexual del trabajo que logre las 

condiciones para que las mujeres participen de la igualdad de oportunidades que los 

hombres poseen en el trabajo, desde las circunstancias de contratación y 

oportunidades de ascenso, hasta las prestaciones y condiciones laborales, que 

debieran ser diferentes para mujeres y hombres. Los deberes domésticos y del 

cuidado, que se les han impuesto a las mujeres, han dificultado su participación en 

las actividades económicas. Estas tareas representan cargas de trabajo adicionales, 

y situaciones emocionales, que impiden que la mujer dedique un mayor tiempo y 

empeño en el desarrollo de su vida profesional. 

 

                                                 
65 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Cologny/Geneva. 
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En México, en 2017, la tasa de participación en el mercado económico asciende a 

42.9% entre las mujeres en edad de trabajar66, mientras que la de los hombres 

alcanza 77.8%67; lo cual indica que todavía las mujeres enfrentan una brecha de 

participación en el mercado económico de 34.9 puntos porcentuales por debajo de 

los hombres68. 

 

La participación de las mujeres mexicanas en el mercado de trabajo se ha 

incrementado lentamente, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 67% 

y “de otros países que son referente de mayores avances en este tema, como Chile, 

donde la tasa es de 66%; Colombia con 63%, y Estados Unidos de Norteamérica, en 

donde la participación económica de la mujer es de 68 por ciento”69. 

 

La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral es producto de 

múltiples factores, entre los que destacan70: 

 

a) la transición demográfica (impulsada por el control y descenso de la 

fecundidad) y los cambios en las familias (menos hijos e incremento de la 

jefatura femenina). 

b) los avances a favor de los derechos de las mujeres y la paulatina eliminación 

de las barreras formales e informales que alejaban a las mujeres de ciertas 

                                                 
66 15 años y más, en este indicador. 
67 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tercer trimestre de 2017. 
68 Op. Cit. Es importante recordar que los bajos niveles de participación laboral de las mujeres no son 

simplemente una cuestión de decisión. Las investigaciones muestran que muchas mujeres desearían trabajar 

o trabajarían más si contaran con servicios de cuidado infantil accesibles y adecuados. Adicionalmente, la 

evidencia indica que algunos probables factores que limitan la participación de la mujer en el mercado de 

trabajo son el estado civil, el número de hijas o hijos o personas ancianas o enfermas, y la distribución de 

tareas en el hogar. 
69 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Cologny/Geneva. Y Peña Nieto 

durante su discurso depresentación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación del 6 

de junio de 2015 (Disponible en: http://www.elhorizonte.mx/seccion/presenta-epn-presento-norma-

mexicana-en-igualdad-laboral-y-no- discriminacion/1638235 Consultado el:16 de Octubre de 2017 ). 
70 Op. cit. 

http://www.elhorizonte.mx/seccion/presenta-epn-presento-norma-mexicana-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion/1638235
http://www.elhorizonte.mx/seccion/presenta-epn-presento-norma-mexicana-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion/1638235
http://www.elhorizonte.mx/seccion/presenta-epn-presento-norma-mexicana-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion/1638235
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profesiones y ocupaciones: entre ellas, una mayor escolaridad de las 

mujeres de la Población Económicamente Activa (PEA), que en 2017 

asciende a 10.4 años para mujeres y 9.6 años entre los hombres. 

c) las emergencias económicas que demandan el apoyo de más integrantes de 

la familia para lograr mejores ingresos familiares: en 2015 los ingresos de 

las mujeres que trabajan para el mercado económico representaron en 

promedio 39.4% de los ingresos totales de sus hogares. 

 

A pesar de estos factores, la brecha entre la participación de las mujeres y los 

hombres indica que aún existen importantes barreras para que las mujeres se 

incorporen al mercado laboral 71 y, con ello, se produce una subutilización de su 

fuerza de trabajo. Estas barreras incluyen, entre otras, estructuras de liderazgo 

patriarcal, estereotipos de género, equilibrio limitado entre el trabajo y la vida 

familiar y social, falta de acuerdos de trabajo flexibles, ausencia de programas de 

capacitación de liderazgo para mujeres, así como la falta de mecanismos de 

monitoreo y rendición de cuentas para garantizar la sostenibilidad y la efectividad 

de políticas de género. 

 

En el mercado laboral, las mujeres enfrentan condiciones más desfavorables que los 

hombres72, dado que: 

 

• Su trabajo se concentra en sectores y ocupaciones que tienden a tener bajos 

salarios: 78.5% de la población ocupada femenina se concentra en el sector 

terciario (frente a 50.1% de los hombres), con una importante proporción en 

comercio (24.7% de mujeres frente a 14.5% de hombres) o en servicios poco 

calificados, dentro de los cuales se encuentran los trabajadores en servicios 

domésticos (ascienden a 10.7% de la ocupación entre las mujeres y 0.9% 

                                                 
71 En países como Dinamarca y otros países europeos se observan tasas superiores a 70% para las mujeres. 
72 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tercer trimestre de 2017. Indicadores de género para 

población de 15 años y más. 
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entre los hombres; y donde las mujeres realizan 94.9% del trabajo doméstico 

remunerado)73. 

 

• Ellas tienen más probabilidades de ocuparse como trabajadoras familiares 

contribuyentes que con frecuencia no reciben un ingreso monetario. Esto se 

refleja en que 7.2% de las mujeres ocupadas son trabajadoras no 

remuneradas, contra 3.3% de los hombres. 

 

• Las mujeres en el sector terciario reciben un salario promedio de 37.7 pesos 

por hora trabajada, mientras que los hombres reciben 40.6 pesos, lo cual 

representa 7.1% menos para las mujeres. En el sector secundario esta 

desventaja se agudiza con un salario 18.9% inferior al de los hombres (las 

mujeres perciben en promedio 28.5 pesos por hora trabajada contra 35.2 

pesos de los hombres). Estas diferencias salariales son consecuencia de dos 

aspectos: un menor salario por igual trabajo y que las mujeres ocupan 

puestos directivos en menor medida que los hombres. 

 

• La OCDE también señala que “otra barrera clave para la calidad del trabajo 

es la informalidad, que es omnipresente en México. Aunque tanto los 

hombres como las mujeres tienen empleos informales a tasas elevadas, las 

mujeres mexicanas son más propensas que los hombres a trabajar 

informalmente: 49.2% de los hombres y 56.3% de las mujeres ocupaban 

empleos informales (no agrícolas) en el tercer trimestre de 2017. Además, las 

                                                 
73 Incluso con encuestas regulares sobre la fuerza de trabajo y el uso del tiempo, la medición precisa del trabajo 

de las mujeres sigue siendo un desafío. Las actividades de trabajo como la agricultura de subsistencia a 

menudo se subestiman o se excluyen, por razones como la limitación de las fuentes de datos, los 

estereotipos basados en el género y los conceptos y definiciones adoptados en la recopilación de datos. 
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mujeres también tienen más probabilidades de tener empleos informales de 

menor calidad”74. 

 

A pesar de las décadas de participación femenina en el ámbito económico, las 

mujeres mexicanas todavía están buscando encontrar la verdadera igualdad en el 

lugar de trabajo en términos de oportunidad, remuneración y liderazgo. 

 

La Participación de Mujeres y Hombres en la Administración Pública Federal  

 

Para llevar a cabo la tarea de la observancia en el seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículo 

22 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres) la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos hace uso de la información pública sobre novedades o 

modificaciones legislativas, acciones de políticas públicas y actividades civiles 

emprendidas, así como estadísticas que permitan evaluar tendencias, cambios y 

resultados en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

A pesar de la riqueza de datos que posee México, la información disponible muchas 

veces no tiene la especificidad necesaria para dar seguimiento a las instituciones de 

la Administración Pública Federal, de sus programas y la población beneficiaria; en 

este caso particular, para dar seguimiento al Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-

2018. Es por ello que la CNDH también busca llegar a fuentes de información no 

disponibles para todo el público que posean datos cuantitativos y cualitativos, sobre 

las instituciones y del trabajo que ellas realizan para atender a la población, 

estableciendo acuerdos interinstitucionales o acudiendo directamente a las 

instituciones. En el caso de las dos principales fuentes de información del presente 

                                                 
74 OECD (2017). Building an Inclusive México. Policies and Good Governance for Gender Equality. 

OECD Publishing Paris. Disponible en:  http://oe.cd/gender-mexico-2017. Consultado el: 16 de Octubre 

de 2017. Las tasas fueron actualizadas con información del tercer trimestre de 2017. 

 

http://oe.cd/gender-mexico-2017
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estudio el acceso a ellas se estableció a través de acuerdos con la SFP y el 

INMUJERES, mediante los cuales no sólo se busca el uso de los datos, sino que 

también se pretende contribuir mejorar la información de género que se obtiene de 

estas fuentes. 

 

Como ya se mencionó, en el caso del presente estudio, se utilizó información de la 

Encuesta Nacional de Empleo, del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 

2017, así como información del RUSP 2017, las actividades reportadas a 

INMUJERES en el marco del PROIGUALDAD correspondientes a 201675 y el 

Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados por el Consejo 

Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R_025_SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y no Discriminación al cierre de 2017. 

 

Aproximación Metodológica para el Análisis 

 

Los salarios del personal de mando y enlace que les aplica la curva salarial del 

Sector Central de la APF se establecen en el “Tabulador de Sueldos y Salarios 

Brutos del Presidente de la República y de los Servidores Públicos de Mando y 

de Enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades” anexo del 

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal,76 en el mencionado tabulador se indican la 

remuneración, de acuerdo con el Grupo Jerárquico, Grado y Nivel al que pertenece 

el personal. El Grupo y Grado se determina a través del sistema de valuación de 

puestos, en donde se obtiene de la información y características de los puestos, y es 

independiente a la persona que ocupe el puesto. 

 

                                                 
75 Al momento del cierre de este estudio no estaba disponible el reporte de 2017. 
76 ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. Segunda 

Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. DOF. Miércoles 31 de mayo de 

2017. 
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Así, aunque casi todas las instituciones tienen estructuras jerárquicas que van de 

dirección general a jefatura de departamento, algunas cuentan con grados y niveles 

salariales más elevados que otras. Si bien esta asignación de plazas no 

necesariamente responde a una directriz de género, sí se observa que las 

instituciones con un mayor número de mujeres cuentan con más plazas dentro de los 

rangos más bajos de salario en cada puesto de mando. Las instituciones de alguna 

manera replican ciertas segregaciones asociadas a campos profesionales, donde se 

da una valoración mayor a profesiones asociadas a algunos estudios, tales como la 

economía e ingenierías que son profesiones mejor pagadas y donde, aún ahora, es 

menor la presencia de mujeres. Mientras que, campos de estudio donde 

tradicionalmente hay más mujeres, como el educativo, se ubican dentro de los de 

más bajos salarios. 

 

En este punto puede distinguirse un sesgo de género que se vincula con la 

segregación por el perfil educativo de mujeres y hombres y la demanda mejor 

pagada de ciertas carreras. Este aspecto se hace evidente en este documento cuando 

se analiza el porcentaje de mujeres en ciertas instituciones que demandan personal 

especializado en campos de estudio aun altamente “masculinizados”. Las acciones 

emprendidas por las instituciones para combatir esta barrera en la participación de 

las mujeres dan cuenta de proyectos que vinculan el ámbito educativo y el laboral. 

 

Otra fuente de diferenciación en los salarios de mujeres y hombres proviene de la 

estructura por sexo y grupo jerárquico de los empleados federales 77 que, sin 

duda, es la que tiene mayor peso en la composición de los salarios promedio de 

unas y otros. En la mayoría de las instituciones dentro de la APF, entre los puestos 

de mando, se observa un mayor porcentaje de mujeres en los puestos de más bajo 

salario y con niveles de decisión más limitados, el cual va en descenso conforme se 

avanza hacia niveles de mayor poder de decisión y responsabilidad. Esta estructura 

                                                 
77 Aquí se distinguen las categorías más genéricas de “Secretaría de Estado” a “Jefatura de Departamento” 
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descendente, que se asocia con una imagen piramidal, está dada en la base por un 

grupo numeroso de personas empleadas en jefaturas de departamento (y/o 

subdirecciones), donde las mujeres generalmente alcanzan el mayor porcentaje 

dentro de todos los grupos jerárquicos de mando. Los escalones descendentes 

corresponden a la variación porcentual entre un grupo jerárquico y el siguiente y la 

cúspide está representada por los niveles de más elevado salario, con bajos 

porcentajes de mujeres (y menos personal de este nivel). Estructuras de este tipo 

impactan el salario promedio para las mujeres, ya que hay más trabajadoras dentro 

de los salarios bajos. En el caso de los hombres también hay más trabajadores en los 

puestos más bajos, pero la disminución de trabajadores hacia la cúspide es menos 

abrupta, lo cual implica un mayor promedio salarial para ellos. 

 

En cada grupo jerárquico también existen diferencias salariales, ya que al interior 

del grupo definido existen distinciones de grado y nivel que pueden dar lugar hasta 

6 categorías salariales diferentes y la distribución de mujeres y hombres a su 

interior se puede traducir en diferencias salariales de mujeres y hombres en un 

mismo grupo jerárquico. Es necesario considerar que los salarios dentro de cada 

grupo jerárquico son más parecidos que los salarios entre un grupo y otro; por ello 

las diferencias salariales que se reportan por grupo generalmente son menores 

(alrededor de un dígito) que en la diferencia promedio global. 
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NÚMERO DE CATEGORÍAS SALARIALES ESTABLECIDAS EN LOS GRUPOS 

JERÁRQUICOS DE LAS PLAZAS DE MANDO DE LA APF 

Grupo jerárquico y puesto de referencia 
Categorías salariales reconocidas en el 

tabulados (grado y nivel) 

G: Secretaría de Estado 1 

H: Subsecretaría de Estado o Equivalente 3 

I: Oficialía Mayor o Equivalente 3 

J: Jefatura de Unidad 3 

K: Dirección General 6 

L: Dirección General Adjunta  6 

L: Dirección de Área 9 

N: Subdirección de Área 9 

O: Jefatura de Departamento 9 

FUENTE: SHCP. Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal 2017. 

 

Este cuadro hace evidente que en las plazas de menor jerarquía hay mayor margen 

para asignar salarios diferenciados, incluyendo aquellos que pudieran estar ligados 

a estereotipos de género. Este hecho también se observa en el cuadro sobre “límites 

de la percepción ordinaria neta mensual aplicables a las dependencias y entidades” 

que se presenta en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Aquí también se 

muestra como el rango de salarios es más amplío en los grupos jerárquicos más 

bajos78. 

                                                 
78 Es necesario aclarar que el salario de este cuadro se refiere a una percepción neta y el análisis de 

percepciones del resto del trabajo se refiere a una percepción bruta, pero los rangos de variación se 

mantienen y por ello es ilustrativo de las diferencias que deseamos ejemplificar. 
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LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETA MENSUAL (EN PESOS), EN 
NIVELES DE MANDO, APLICABLE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

 

Tipos de personal 
Sueldos y Salarios Prestaciones 

Percepción 

ordinaria 
% de 

variación 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Total 

Subsecretaría de Estado 100 787 138 715 41 635 54 749 142 422 193 464 35.8 

Oficialía Mayor 100 787 131 864 41 635 52 392 142 422 184 256 29.4 

Jefatura de Unidad 83 693 136 288 34 469 53 421 118 162 189 709 60.5 

Dirección General y Coord. 

General 

70 733 132 012 29 865 50 961 100 598 182 973 81.9 

Dirección General Adjunta 53 373 106 565 23 496 41 840 76 869 148 405 93.1 

Dirección de Área 32 157 85 394 14 530 34 193 46 687 119 587 156.1 

Subdirección de Área 16 868 36 617 9 415 16 014 26 283 52 631 100.2 

Jefatura de Departamento 12 442 23 175 7 842 11 405 20 284 34 580 70.5 

FUENTE: SHCP. Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 2017. 

 

A partir de estas consideraciones, en este trabajo se analiza horizontalmente el 

porcentaje de mujeres en cada grupo jerárquico, que es indicativo del volumen de 

participación femenina dentro de ciertas funciones decisorias. Mientras que el 

análisis vertical, da cuenta de las diferencias en el porcentaje de mujeres entre 

grupos jerárquicos y pone de manifiesto la distribución del nivel salarial de 

mujeres y hombres. El número de mujeres y hombres en cada grupo da un peso 

específico (pondera) a la contribución salarial para arribar al promedio. 

 

Cabe destacar que las variaciones salariales por sexo, al interior de cada grupo, 

también interactúan con la conformación de la estructura por sexo y grupo 

jerárquico, lo cual se refleja en un salario diferenciado para mujeres y hombres. 

Es necesario mencionar que, en la máxima desagregación de cada puesto definido 

por grupo + grado + nivel (3 dígitos) prácticamente no existen diferencias salariales 

y, por tanto, en ese nivel no hay diferencias salariales entre mujeres y hombres, 

aunque en la práctica se observen variaciones muy pequeñas, vinculadas con el 

tipo de contratación. 
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Otra fuente de diferencias puede estar dada por la composición por sexo y nivel 

dentro de cada tipo de contratación, ya que las plazas que no son de estructura 

cuentan con mayor “discrecionalidad” para su asignación y pudieran presentarse 

sesgos de género en la contratación de las plazas eventuales y por honorarios79. 

 

Como se podrá observar, a lo largo del documento que se presenta, el nivel más 

agregado de brechas analizadas, corresponde al porcentaje general de mujeres y 

hombres que ocupan puestos de mando y la diferencia salarial entre ellos, primero 

dentro de la APF y, después, en una determinada dependencia. Por otro lado, parte 

del análisis para puestos de mando se centra en el tramo comprendido entre jefatura 

de departamento a dirección general, ya que este grupo da cuenta del mayor 

volumen de empleados de mando y, estadísticamente, este grupo es más robusto 

aún para las instituciones pequeñas. El análisis, de los promedios generales se 

realiza a partir de las diferencias que se observan entre grupos y dentro de cada 

plaza de jefatura de departamento a dirección general o, en algunos casos, 

secretaría de estado80. 

                                                 
79 El RUSP reporta muy pocas plazas de honorarios, ya que este tipo de contratación está sujeta a variaciones 

dentro de cada dependencia. 
80 Es necesario mencionar que las claves de puesto aún no están homologadas en todas las dependencias, ya 

que la homologación se puede dar a partir que un puesto quede vacante y este proceso puede tomar 

tiempo. Algunas dependencias aún cuentan con puestos que en el antiguo tabulador correspondían a otro 

nivel, por ejemplo un nivel de subdirector en el antiguo tabulador hoy puede corresponder a jefatura de 

departamento, pero se decidió dejarlos en la categoría anterior a fin de que las propias dependencias 

puedan identificar sus variaciones. Esta decisión tiene poco efecto en las brechas salariales mostradas. 

Para aquellas dependencias donde la clave no es comparable se usó una asignación de puestos 

correspondiente a los salarios descritos por el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2017. En el futuro CNDH trabajará 

conjuntamente con SFP para establecer un conjunto de claves que permitan la comparabilidad. 
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El principal objetivo del presente estudio es identificar y analizar las brechas de 

desigualdad de género en cuanto a la participación en el trabajo, por sexo, en 

puestos de mando, y en cuanto a salarios de mujeres/hombres de las instituciones 

de la Administración Pública Federal que participan del PROIGUALDAD y 

enviaron su información al RUSP. Además, de manera paralela, analizar las 

acciones realizadas para disminuir tales brechas de género. 

 

Por ello, los indicadores más utilizados a lo largo del documento son: 

 

• Los porcentajes de mujeres dentro de un grupo de población específico: 

(mujeres del grupo (i) / total de población del grupo (i)), y; 

 

• Las diferencias salariales entre hombres y mujeres de un grupo de población 

específico: diferencia entre promedio de salario bruto mensual de los hombres y 

el de las mujeres del grupo. Diferencia que se expresa como porcentaje del 

salario promedio bruto mensual de los hombres del grupo de referencia. 

 

• El salario bruto promedio de cada grupo, que se calcula a partir de la suma de 

los salarios brutos de todas las trabajadoras o de todos los trabajadores que 

pertenecen al grupo, entre el total de trabajadoras o de trabajadores, según el 

caso. Es importante mencionar, que el salario bruto se compone por el sueldo 

base, la compensación garantizada, los bonos y las demás prestaciones en 

dinero. 
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El Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal. Información (RUSP) que 

se usa corresponde al del 1 al 15 de noviembre de 2017, con información reportada 

por las instituciones del 16 al 18 de noviembre del mismo mes y año. La 

información corresponde a instituciones que registraron envío de información en el 

RUSP. Y dentro de las exclusiones, se debe considerar que no toma en cuenta a 

personal de instituciones autónomas ni empresas productivas del Estado: Comisión 

Federal de Competencia, Petróleos Mexicanos (corporativo), PEMEX-exploración 

y producción, PEMEX-refinación, PEMEX-gas y petroquímica básica, PEMEX-

petroquímica, Comisión Federal de Electricidad, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 

 

Con la finalidad de distinguir la estructura y acciones emprendidas por las oficinas 

centrales de cada ramo/Secretaría se reporta sólo lo correspondiente al UR central. 

Y los órganos administrativos desconcentrados se reportan individualmente. 

 

El trabajo dentro de las instituciones públicas administradas por el gobierno ha 

ofrecido, tradicionalmente, mayores oportunidades de incorporación al mercado 

económico para las mujeres que otros sectores de la economía. Este sector es de 

sumo interés, no sólo por el número de mujeres que trabajan en él, sino también 

porque dentro de él se diseñan y se da seguimiento a las políticas públicas. En este 

ámbito existe un compromiso de diseñar políticas con enfoque de género y donde es 

necesario que se vigile si el Estado ha adoptado medidas efectivas para cumplir sus 

obligaciones en materia de derechos humanos, en particular la obligación de 

proteger la igualdad de oportunidades, liderazgo e ingreso, buscando la igualdad de 

resultados para mujeres y hombres. 

 

De igual forma, dentro de estas políticas, existe un interés por combatir los 

estereotipos y las normas culturales que limitan el papel que deben desempeñar las 

mujeres en la sociedad y que muchas veces inciden negativamente en el disfrute de 
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sus derechos humanos. De esta forma, las instituciones de la APF tienen el 

compromiso de lograr la igualdad sustantiva en el trabajo y, por ello, es necesario 

dar seguimiento a las obligaciones legales y las responsabilidades sociales asumidas 

por la APF en materia de regulaciones laborales tendentes a alcanzar la igualdad 

material de mujeres y hombres en el ámbito del trabajo. En rigor, resulta necesario 

incrementar los análisis, y consiguientes recomendaciones de políticas, que 

incorporen mecanismos transformadores —y no necesariamente correctivos— en 

torno a las segregaciones de género. 

 

Principales Resultados 

 

De acuerdo a la información recabada, en el conjunto de las instituciones 

consideradas en este estudio, de la Administración Pública Federal, 53.5% de las 

personas empleadas son mujeres. Sin embargo, el porcentaje de participación 

femenina entre el total del personal de la APF encierra una amplia variedad de 

situaciones institucionales. Si se consideran 49 instituciones que reportan 

actividades en el PROIGUALDAD y que en su mayoría proporcionan datos en el 

RUSP81 20 de ellas muestran que 50% o más de su personal son mujeres: 

SEMARNAT, CULTURA, SER, FOVISSSTE, SS, CONSAR, SEDESOL, SE, 

IMJUVE, SIPINNA, STPS, CNEGSR, CONAPRED, INEA, IMSS, ISSSTE, 

INMUJERES, DIF, INAPAM y CONAVIM; y en estas 5 últimas más de 60% son 

mujeres. Mientras que en seis instituciones el porcentaje de mujeres es menor a 40%: 

POLICÍA FEDERAL (21.5%), CONAFOR (21.6%), CONAGUA (35.0%), SCT 

(37.3%), CONANP (38.4%) y SAGARPA (38.5%). (Ver gráfica siguiente). 

                                                 
81 Exceptuando a SEDENA y SEMAR. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO DEL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA APF 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

Entre los mandos medios y superiores en 29 de las 47 instituciones el porcentaje de 

mujeres supera 40.0%. Este porcentaje de mujeres en puestos de mando indica que 

en ellas se ha logrado uno de los indicadores del Objetivo 1 de PROIGUALDAD: 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio 

cultural respetuoso de los derechos de las mujeres; ya que el indicador “porcentaje 

de mujeres en puestos directivos de la administración pública” establece 40.0% 

como meta a 2018. 

 

Si se contrasta el porcentaje de mujeres en mandos con el del total del personal, se 

aprecia que las mujeres tienen menos presencia en las posiciones de liderazgo y 

toma de decisiones. Entre las 29 instituciones donde las mujeres alcanzan 40% o 

más en los puestos de mando (ver gráfica siguiente), en solo 7 de ellas el porcentaje 

de mujeres es superior al del total de empleados de la institución: CONADIS (44.4% 

en el total y 48.1% en puestos de mando), SIPINNA (54.7 vs 57.6%), CONAPO 

(49.1 vs 51.2%), CULTURA (50.5 vs 51.8%), CONEVAL (45.7 vs 46.6%), SS 
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(51.2 vs 52.0%) y CENAPRED (47.2 vs 47.7%).   Mientras que entre aquellas 

instituciones donde el porcentaje de mujeres es menor a 40% en los puestos de 

mando (ver gráfica siguiente) sólo 2 (Policía Federal y CONAFOR) tienen un 

mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos que en el total general. 

 

PORCENTAJE DE MUJERES EN LAS INSTITUCIONES DE LA APF (TOTAL DE 
EMPLEADOS Y MANDOS), DONDE EL PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ES IGUAL O MAYOR A 40% 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 
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PORCENTAJE DE MUJERES EN LAS INSTITUCIONES DE LA APF (TOTAL 
DE EMPLEADOS Y MANDOS), DONDE EL PORCENTAJE DE MUJERES EN 

LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES ES MENOR A 40 POR CIENTO 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

En trece de las instituciones, la participación femenina en puestos directivos es 

inferior a 10 puntos (o más) porcentuales respecto al total de sus empleados: 

SEMARNAT, SEDATU, FOVISSSTE, SEDESOL, CDI, SECTUR, INAPAM, 

INAFED, SAGARPA, INEA e IMJUVE, y llega a más de 23 puntos porcentuales 

en el IMSS y el ISSSTE. 

 

Si se toma como parámetro de referencia el indicador del PROIGUALDAD sobre 

porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública82 que 

establece un valor inicial de 30.4% de mujeres para 2012 y 40% para 2018, se 

observa que SEDATU (34.4%), PGR (33.9%), CONAFOR (32.4%), CDI (30.1%) 

                                                 
82 Toma como referencia el rubro de “gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales” de la 

Encuesta Nacional de Empleo, y dentro de los puestos directivos a “funcionarios y directivos de los 

sectores público, privado y social”. Indicador considerado para el seguimiento del Objetivo 1. Alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de 

las mujeres. 
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Policía Federal (30.0%), SCT (27.6%), CONAGUA (26.2%) y SAGARPA (25.1%) 

están lejos de alcanzar esta meta, mientras que FOVISSSTE, CONADE, INAES, 

SENER, INAFED, SECTUR, CONAVI, IMSS, ISSSTE, CONANP e IMJUVE se 

aproximan, pero aún sin acercarse al 40% programado. 

 

Es necesario destacar que IMSS, SEP, ISSSTE, Policía Federal, PGR, SS, SCT y 

CONAGUA cobran especial importancia en el seguimiento de sus tendencias en 

puestos y salarios, por el número de personal con el que cuentan y el impacto 

potencial que pueden tener en el cambio en la APF. 

 

La Estructura por Sexo y Grupo Jerárquico entro de los Puestos de 

Mando de la APF 
 

La participación femenina tiene particularidades respecto a la de los hombres en el 

conjunto de la APF y en cada una de las instituciones que forman parte de ella. La 

estructura de puestos se conforma piramidalmente, con mayor número de 

empleados en la base y menos puestos entre los mandos superiores, pero las 

mujeres no participan de manera proporcional en cada uno de estos niveles. Gran 

parte de las mujeres que trabajan en los niveles de mando medios y superiores, se 

concentran (en volumen y proporción) en los grupos jerárquicos más bajos: en 

términos absolutos (personas empleadas en cada nivel) y relativos (proporción de 

mujeres dentro de cada nivel jerárquico). La estructura de las Secretarías de Estado 

(sin considerar órganos desconcentrados) se concentra en subdirecciones 51.5% del 

personal de mandos medios y superiores, 25.2% en jefaturas de departamento y 

15.6% en direcciones de área (ver gráfica siguiente), las cuales en conjunto 

representan 92.4% de los puestos de mando. Por su parte, en las otras instituciones 

la mayoría de estas plazas se concentra en jefaturas de departamento (63.5%), 

aunque también la mayoría de su personal pertenece a direcciones de área (7.5%), 
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subdirecciones (25.3%) y jefaturas de departamento (en conjunto representan 

96.4% de su personal de mando). 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN EN MANDOS MEDIOS Y  
SUPERIORES POR PUESTO EN LA APF 

Secretarías de Estado 

(sin órganos administrativos desconcentrados) 

 

Otras Instituciones 

 

 

FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

En términos absolutos se observa la predominancia de hombres en cada nivel 

jerárquico, pero esto es mucho más evidente cuando sólo se grafica el porcentaje de 

mujeres en cada nivel. En los dos grupos representados se aprecia una estructura 

piramidal en la participación femenina, con mayor porcentaje de mujeres en los 

puestos de menor responsabilidad, el cual desciende conforme se avanza hacia la 

cúspide de toma de decisiones. En la gráfica que muestra la estructura en las 

Secretarías de Estado, sin considerar órganos desconcentrados, hay 46.8% de 

participación femenina en las jefaturas de departamento; en las subdirecciones y 

direcciones de área el porcentaje de mujeres se reduce a 37%; mientras que entre las 

direcciones generales adjuntas y las direcciones generales sólo alcanza 28.5 y 

21.9% respectivamente, de tal forma que entre jefatura de departamento y 

dirección general el porcentaje de mujeres se reduce a la mitad. En los niveles 

superiores a Dirección General se observan menos variaciones, y el porcentaje de 

mujeres se mantiene más o menos alrededor de 20%. En estos grupos jerárquicos los 
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porcentajes son muy sensibles a cambios debido a que participa sólo un pequeño 

número de personas (Ver gráfica siguiente). 

 

El resto de las instituciones observadas (órganos administrativos desconcentrados) 

muestra también una estructura piramidal, pero con escalones (cambios en el 

porcentaje de mujeres que hay en cada puesto) menos marcados entre jefatura de 

departamento y dirección de área (35.4% en jefaturas de departamento, 34.6% en 

subdirecciones y 30.3% direcciones de área) ya que estas instituciones tienen 

mayores funciones operativas y algunas cuentan con una estructura muy pequeña. 

 

PORCENTAJE DE MUJERES, EN MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, POR PUESTO  
EN LA APF 

Secretarías de Estado 

(sin órganos administrativos desconcentrados) 

 

Otras Instituciones 

 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

El llamado techo de cristal —que alude a barreras invisibles impuestas social y 

culturalmente— impide que las mujeres alcancen niveles superiores de gestión, y es 

un fenómeno mundial que afecta a las mujeres, incluso a las de mayores niveles de 
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escolaridad.83. En promedio las mujeres tienen un menor porcentaje entre los 

puestos de mandos medios y aún menos en los superiores, a pesar de estar bien 

representadas en el lugar de trabajo y más educadas que sus homólogos varones. 

Como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)84, la comprensión de estos comportamientos puede ayudarnos a afrontar 

los desafíos, los estereotipos y las desigualdades sistémicas más sutiles que pueden 

alimentar las brechas sociales más amplias entre mujeres y hombres. 

 

La Brecha Salarial 

 

Como hemos mencionado, las mujeres tienen su más alta participación en las 

subdirecciones (en el caso de oficinas centrales de las Secretarías) y las jefaturas de 

departamento (entre otras instituciones), que son los niveles más bajos dentro de la 

jerarquía de mando, y su presencia disminuye conforme se eleva el rango hasta el 

grupo de Dirección General (alrededor de 22% en ambos casos). Así, la menor 

participación de las mujeres, en los cargos donde se perciben mayores salarios, tiene 

un impacto en el promedio salarial global que se traduce en una brecha entre 

mujeres y hombres de 12.0% en Secretarías y 7.0% en otras instituciones (Ver 

gráfica siguiente). 

 

En esta brecha también están contenidas las diferencias dentro de cada grupo 

jerárquico explicadas en el apartado metodológico del documento original las 

cuales muestran que, en varios niveles85 las mujeres obtienen menores salarios que 

                                                 
83 “El concepto del techo de cristal evoca el poder ver el cielo y casi lo alcanzas, pero no lo puedes tocar, 

porque hay un techo que te lo impide; se está a un paso, pero no se llega”. Para mayor información se 

sugiere ver: 1) El Techo de cristal de Ana González Martínez, en 

 http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/33742/3/TFM_GonzalezMartinez%2C%20Ana.pdf. 
84 CEPAL (2010). Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el 

Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe Serie Mujer y 

desarrollo No. 104. Naciones Unidas, Santiago de Chile. 
85 Es necesario aclarar que la palabra nivel se utiliza como explicativa del nivel jerárquico dentro de la 

estructura de toma de decisiones y no como equivalente del nivel tabular de salarios. 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/33742/3/TFM_GonzalezMartinez%2C%20Ana.pdf
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los hombres. Las diferencias están dentro del rango de 2.5% (menos salario para las 

mujeres) a 1.9% (más salario para las mujeres) en el conjunto de las Secretarías86, 

mientras que estas diferencias están comprendidas entre 3.5% negativo y 1.5% en 

el conjunto de otras instituciones (Ver gráfica siguiente). Como se puede observar 

la estructura de oficinas centrales refleja un comportamiento más marcadamente 

escalonado que en el segundo conjunto y por ello la brecha salarial es mayor (-

12.0% respecto a -7.0%). 

 

PORCENTAJE DE MUJERES, EN MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, Y BRECHAS 
SALARIALES POR PUESTO EN LA APF 

Secretarías de Estado 

(sin órganos administrativos desconcentrados) 

 

Otras Instituciones 

 

 

FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

                                                 
86 El término Secretarías se usará de referencia a las oficinas centrales de las mismas. 
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Las diferencias salariales al interior de cada grupo jerárquico se vinculan con la 

existencia de varias categorías87 de ingresos en cada grupo, las cuales pueden ser 

limitadas o amplias al interior de cada dependencia88 . La distribución por sexo y 

grados-niveles en un mismo grupo jerárquico (jefatura de departamento, por 

ejemplo), puede dar lugar a un salario promedio diferenciado entre mujeres y 

hombres al interior del grupo. Estas diferencias son las que se han mostrado con 

barras rojas en las gráficas anteriores. Así, si se repite el esquema anterior: un 

mayor porcentaje de mujeres con salarios más bajos, tendrá por resultado una 

diferencia salarial negativa en relación con los hombres del mismo grupo. Esta 

diferencia, al interior de cada grupo jerárquico, es menor a las brechas que se 

establecen entre el promedio salarial de mujeres y hombres a nivel global, pero 

también contribuye. Es necesario mencionar que, en este segundo grado de 

desagregación, los niveles de decisión probablemente no son tan marcados y por 

ello no afectan tanto la participación femenina en la toma de decisiones89. 

 

Es muy importante destacar que en el nivel más desagregado —definido por grupo/ 

grado / nivel— prácticamente no existen diferencias salariales, con lo cual se 

cumple la igualdad en la norma, pero no se traduce en una igualdad sustantiva si no 

va acompañada de otras políticas que permitan lograr una mayor participación de 

las mujeres en los puestos con mayores niveles de decisión y con mayor salario. 

 

Otra posible fuente de diferencias salariales entre mujeres y hombres está dada por 

la composición por sexo dentro de cada tipo de contratación, ya que las plazas que 

no son de estructura cuentan con mayor discrecionalidad para su asignación. 

 

                                                 
87 Grado y nivel dentro de cada grupo jerárquico, expresados en el segundo y tercer dígito de la clave del 

puesto a tres dígitos. 
88 Disponible en:  

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439346&fecha=31/05/2016 Consultado el: 16 de 

Octubre de 2017. 
89 Por ejemplo: diferencias entre un director de área M11 respecto de un director de área M33. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439346&fecha=31/05/2016
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Todos los factores mencionados no trabajan aisladamente; crean interacciones entre 

sus respectivos efectos que estadísticamente son difíciles de separar y, finalmente, 

se conjuntan en una diferencia salarial promedio entre mujeres y hombres. Como se 

podrá observar a lo largo del análisis que se presenta, un nivel agregado corresponde 

a la diferencia salarial entre mujeres y hombres que ocupan puestos de mando en una 

determinada dependencia; un segundo nivel está dado por las diferencias que se 

observan dentro de cada plaza de “jefatura de departamento” a “secretaría de 

estado” y el siguiente estaría dado por las diferencias dentro de cada grupo 

jerárquico. En el nivel más desagregado prácticamente no existen diferencias ya que 

el tabulador así lo establece y las pocas diferencias observadas provienen en su 

mayoría del tipo de contratación. 

 

Es necesario insistir en que la menor presencia de mujeres en los puestos de mayor 

jerarquía es la mayor desventaja para las mujeres, en el sentido de que ello impone 

un cierto tope a sus salarios, y la consecuente brecha salarial entre mujeres y 

hombres. Pero, adicionalmente, este hecho tiene repercusiones en el ambiente 

laboral interno de las instituciones y en las políticas públicas que se diseñan y llevan 

a cabo en el país. Un ambiente laboral donde se percibe a las mujeres con las 

capacidades suficientes para concursar de igual a igual con los hombres crea 

condiciones de respeto en el trato cotidiano y en la consideración del aporte de cada 

persona a los objetivos institucionales, de tal forma que todas y todos los empleados 

se sentirán impulsados a contribuir y no se “desperdiciarán” capacidades, todo lo 

cual se puede transmitir hacia otros ámbitos donde participen los empleados tales 

como la familia o la comunidad. 

 

Por su parte, las políticas públicas que se diseñan en un ambiente de mayor 

igualdad entre mujeres y hombres tomarán en consideración todas las voces y 

experiencias y, por tanto, se verán más enriquecidas. La participación de las mujeres 
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en todos los niveles jerárquicos de la APF va más allá de elevar el salario promedio 

de las mujeres. 

 

La menor presencia de mujeres entre los niveles de mayor jerarquía tiene una 

vinculación con ciertos factores: 

 

• Las mujeres reciben menos ascensos que los hombres debido a múltiples 

causas, entre las que destacan los estereotipos sobre las capacidades femeninas 

en puestos que se someten a constante presión para el trabajo, que requieren 

constantemente de horarios extendidos o, incluso, de capacidades de 

negociación. 

 

• Las mujeres concursan menos por puestos en los que suponen les demandarán 

mayores jornadas laborales que interferirán constantemente con su vida 

familiar. Concursan menos porque tienen patrones culturales que les marcan 

prejuicios sobre puestos de alto nivel para las mujeres, los cuales perciben como 

ámbitos más masculinos. 

 

• Las intermitencias laborales que les exige la maternidad y otras actividades 

familiares, relativas al cuidado, les dan desventajas curriculares frente a sus 

contrapartes masculinas. 

 

De tal forma que los estereotipos de género, que afectan tanto a las percepciones y 

las experiencias concretas de los hombres y de las propias mujeres, así como la 

selectividad de género por parte de los reclutadores, o jefes que proponen personal 

para su promoción, pesan mucho en la participación femenina en los diferentes 

niveles jerárquicos y sus salarios. 
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Las Brechas Salariales en las Instituciones de la APF 

 

Como ya se ha observado, el porcentaje de mujeres en los puestos de mando de 

cada institución puede variar desde 52.0 a 25.1% dentro de las Secretarías de la 

APF y de 60.0 90 a 26.2% en “Otras Instituciones”, lo cual indica que en algunas 

instituciones se están presentando mejores oportunidades para las mujeres, y que en 

otras se requiere crear circunstancias favorables para ello. Sin embargo, un 

porcentaje elevado de mujeres dentro de los mandos medios y superiores no 

necesariamente refleja una participación similar en los diferentes niveles de 

jerarquía, ni que con ello desaparezca o se minimicen las diferencias de salario entre 

mujeres y hombres. La gráfica siguiente muestra las variaciones entre porcentajes 

de mujeres en los mandos —de dirección general a jefatura de departamento— así 

como las brechas salariales en las instituciones de este estudio. Como se puede 

observar, no existe una correlación entre el porcentaje de mujeres y la brecha 

salarial, ya que el origen primordial de esta diferencia proviene de la gran 

concentración de mujeres en los niveles con menor salario. 

                                                 
90 Si se excluye al CONAVIM que cuenta con poco personal. 



1334           Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 
 

PORCENTAJE DE MUJERES Y BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN MANDOS* DE INSTITUCIONES DE LA APF 

 
* Dirección general a jefatura de departamento.  

Nota: en la gráfica no se presentan los valores de CONAVIM ya que son valores extremos  

  respecto al resto de las instituciones. 

FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

Con el objeto de ilustrar el efecto de las estructuras por sexo y nivel jerárquico, 

sobre las diferencias de salario entre mujeres y hombres. A continuación se 

presentan y analizan las estructuras y las diferencias salariales (del conjunto y en 

cada puesto jerárquico) de cada dependencia, eliminando del análisis los puestos 

superiores a dirección general en esta sección, ya que ellos son más sensibles a 

variaciones estadísticas91. Para mostrar el efecto de la estructura de puestos en las 

diferencias salariales promedio, se crearon cuatro grupos de estructuras afines entre 

las instituciones analizadas en este estudio. Es necesario aclarar que las gráficas que 

se presentan en esta sección tienen fines ilustrativos y es difícil ver las cifras que se 

                                                 
91 En muchos casos existe solo 1 a 4 personas que tienen esos puestos dentro de una dependencia lo cual 

los hace muy susceptibles a variaciones abruptas. 
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muestran en cada una de ellas, sin embargo, más adelante se presentan estas 

gráficas individualmente y con mejor nitidez. 

 

El grupo 1 de la gráfica siguiente muestra un conjunto de instituciones con 

importantes disminuciones en el porcentaje de mujeres en los grupos jerárquicos 

(entre jefatura de departamento, subdirección, dirección de área, dirección general 

adjunta y dirección general). Las barras azules corresponden al porcentaje de 

mujeres en cada uno de estos puestos y las barras rojas a las diferencias salariales de 

cada grupo jerárquico. Cuando la diferencia en la barra roja es negativa significa que 

en este grupo las mujeres ganan menos que los hombres y cuando la barra roja es 

positiva las mujeres ganan más. Las instituciones de este grupo se presentan en 

orden decreciente de acuerdo con la diferencia salarial promedio (de jefatura de 

departamento a dirección general) (Ver gráfica grupo 1). 

 

En el grupo 1 están representadas las 15 instituciones con mayores diferencias 

salariales promedio92 entre mujeres y hombres (IMJUVE, CONAVI, CENAPRED, 

CONAFOR, SER, STPS, SEDESOL, CISEN, CONADE, SECTUR, INAES, 

SEDATU, SENER, SEP, CONSAR) las cuales van de 30.8 a 17.6% negativos. Las 

diferencias salariales promedio (expresadas en recuadro de cada gráfica), están 

vinculadas a los marcados escalones (diferencias entre el porcentaje de mujeres en 

un cierto puesto, respecto del siguiente en jerarquía), lo cual es una característica de 

todo este grupo de instituciones. Por su parte, como se puede observar, el tamaño de 

las diferencias (barras rojas) también tiene un efecto dentro del promedio; así por 

ejemplo, aunque STPS tiene menos variaciones que SEDESOL —en la 

participación de mujeres en la estructura por niveles jerárquicos—, las diferencias 

de salario en ciertos puestos (desfavorables a las mujeres en dirección general a 

dirección de área) son mayores en STPS que en SEDESOL y, por ello, 

prácticamente ambas instituciones muestran brechas salariales similares entre 

                                                 
92 En el rango comprendido de dirección general a jefatura de departamento. 
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mujeres y hombres de este grupo (24.4% negativo en cada caso). El objetivo aquí 

no es analizar cada institución, sino mostrar ciertos patrones y por ello no se analiza 

cada institución por separado, lo cual se realiza más adelante. 

 
 

GRUPO 1: INSTITUCIONES CON MAYORES BRECHAS SALARIALES PROMEDIO ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE MANDOS COMPRENDIDOS DE JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO A DIRECCIÓN GENERAL 
— Porcentaje de Mujeres y Brecha Salarial, en Cada Nivel — 

IMJUVE 

 

CONAPRED 

 
SRE 

 

STPS 

 

CISEN 

 

 

CONADE 
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INAES 

 

SEDATU 

 
SEP 

 

CONSAR 

 
CONAFOR 

 

SEDESOL 

 
SECTUR 

 

SENER 
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CONAVI 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

El segundo grupo está constituido por 11 instituciones: SFP, SE, SS, CONAPO, 

FOVISSSTE, SAGARPA, SEMARNAT, SEGOB, CONAGUA, SHCP, DIF. 

Aquí sigue prevaleciendo una estructura piramidal, acompañada por brechas 

salariales significativas (entre 17.3 y 10.6% negativos), las cuales, en su 

interacción, se traducen en una brecha institucional significativa, pero que no se 

encuentra dentro de las más elevadas de la APF (Ver gráfica grupo 2). 

 

GRUPO 2: INSTITUCIONES CON BRECHAS SALARIALES PROMEDIO ELEVADAS 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE MANDOS COMPRENDIDOS DE JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO A DIRECCIÓN GENERAL 
 Porcentaje de Mujeres y Brecha Salarial, en Cada Nivel  

SFP 

 

SE 
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CONAPO 

 

FOVISSSTE 

 
SEMARNAT 

 

SEGOB 

 
SHCP 

 

SS 

 
SAGARPA 

 

CONAGUA 
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DIF 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 
 

En el tercer grupo se sitúan 12 instituciones que en su mayoría no muestran la 

estructura típicamente piramidal entre jefatura de departamento a dirección general, 

y con brechas salariales promedio relativamente bajas: aquí se ubican CULTURA, 

SIPINNA, PGR, CONANP, SNSP, POLICÍA FEDERAL, IMSS, SCT, INM, 

ISSSTE, CDI y CONACYT todas ellas con brechas salariales entre 9.1 y 1.7% 

negativos (donde las mujeres tienen un salario promedio inferior al de los 

hombres). En este conjunto CONEVAL muestra el porcentaje más elevado de 

mujeres en subdirecciones y direcciones de área (más de 62%) entre todas las 

instituciones analizadas, lo cual de “alguna manera” compensa el bajo porcentaje de 

mujeres por arriba de estos niveles. En CDI la irregularidad entre uno y otro nivel 

también produce un cierto efecto compensatorio. La Secretaría de CULTURA 

también presenta una elevada participación de mujeres en los puestos de mando, 

y diferencias no muy acentuadas en los porcentajes de niveles adyacentes, lo 

cual se conjunta con diferencias salariales pequeñas en cada nivel (excepto en 

dirección general adjunta) lo cual da por resultado una brecha salarial entre 

mujeres y hombres de 2.4% negativo. Por su parte POLICÍA FEDERAL presenta 

una estructura lo más parecida a una constante (entre las instituciones analizadas) y, 

aunque el porcentaje de mujeres en cada puesto no es muy alto, la falta de 

variaciones muy marcadas da por resultado una brecha salarial entre mujeres y 

hombres de 7.7% negativo. También aquí, las diferencias en cada nivel, en algunos 

casos son positivas y, en otras negativas, crean un cierto efecto compensatorio (Ver 

gráficas grupo 3). 
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GRUPO 3: INSTITUCIONES CON BRECHAS SALARIALES PROMEDIO REDUCIDAS 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE MANDOS COMPRENDIDOS DE JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO A DIRECCIÓN GENERAL  

—Porcentaje de Mujeres y Brecha Salarial, en Cada Nivel— 

CULTURA 

 

SIPINNA 

 

CONANP 

 

SNSP 

 

IMSS 

 

SCT 
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ISSSTE 

 

 

CDI 

 

PGR 

 

POLICIA FEDERAL 

 

INM 

 

CONACYT 

 

FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 
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En el último grupo, se ubican ocho instituciones que tienen como característica una 

brecha salarial promedio a favor de las mujeres; INEA, CNEGSR, CONEVAL, 

INMUJERES, INAPAM, INAFED, CONAPRED, CONADIS. En el caso de 

INMUJERES, CONAPRED y CONADIS la estructura piramidal se invierte y ubica 

en los puestos de más bajo nivel (jefaturas de departamento) el menor porcentaje 

de mujeres, y en los puestos más elevados altos porcentajes de mujeres (dirección 

general). Estas estructuras piramidales, pero con menos mujeres en su base 

producen brechas de salario promedio más alto para las mujeres que para los 

hombres (3.7% en INMUJERES y 10.7% en INAPAM) (Ver gráfica grupo 4). 

 

GRUPO 4: INSTITUCIONES CON BRECHAS SALARIALES PROMEDIO A FAVOR DE 

LAS MUJERES EN MANDOS COMPRENDIDOS DE JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO A DIRECCIÓN GENERAL  

—Porcentaje de Mujeres y Brecha Salarial, en Cada Nivel— 

INEA 

 

CNEGSR 

 

INMUJERES 

 

INAPAM 

 
CONAPRED 

 

CONADIS 
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CONEVAL 

 

INAFED 

 

CONAVIM 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

En todos los casos analizados las diferencias salariales promedio entre mujeres y 

hombres tienen un componente mayoritario que proviene de la estructura de 

participación entre los niveles de mando: cuando la distribución es destacadamente 

piramidal, con mayor porcentaje de mujeres en los niveles jerárquicos de sueldos 

bajos, y con escalones muy marcados, se produce una brecha salarial amplia; 

cuando los porcentajes de mujeres varían más suavemente (escalones no muy 

pronunciados) las brechas salariales disminuyen; y si, por el contrario, se presenta 

una estructura piramidal invertida la brecha salarial será a favor de las mujeres. 
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Las Diferencias de Participación Femenina y las Brechas Salariales por Tipo de 

Contratación 

 

Entre las instituciones federales, una gran mayoría del personal está contratado en 

plazas de estructura (93.6%), y sólo 6.4% trabaja bajo contratación eventual93. 

Entre los dos grupos de instituciones, que se han distinguido en este estudio para el 

análisis general, se observa que las oficinas centrales cuentan con un porcentaje un 

poco mayor de plazas eventuales y que entre las mujeres esta proporción es 

ligeramente mayor (ver gráfica siguiente). 

 

PORCENTAJE DE PERSONAL DE ESTRUCTURA POR SEXO EN LAS 

INSTITUCIONES, CENTRALES Y NO CENTRALES, DE LA APF 

 
FUENTE: CNDH-SFP. RUSP noviembre de 2017. 

 

El personal de oficinas centrales de las Secretarías de Estado muestra una estructura 

muy similar entre el personal de estructura y el eventual, el cual responde a una 

mayor concentración de mujeres en los niveles de más bajo salario y poder de 

                                                 
93 Como se ha mencionado no se consideran las contrataciones por honorarios porque el RUSP no recolecta 

este tipo de información. 
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decisión (46 a 48% en jefaturas de departamento) y un descenso marcado del 

porcentaje de mujeres conforme se asciende en estructura hasta llegar a las 

Direcciones Generales, donde el porcentaje de mujeres representa 

aproximadamente la mitad que el observado en jefaturas de departamento (21.4 y 

27.7%). Estas estructuras se traducen en brechas salariales de -9.9% entre el 

personal de estructura y -13.9% en el eventual. Como se puede observar en la 

gráfica siguiente las diferencias salariales entre personal de estructura y eventual en 

las oficinas centrales también tiene su origen en que en los niveles jerárquicos del 

personal de estructura las brechas son inclusive positivas, mientras que entre el 

personal eventual las brechas de cada nivel son negativas. 

 

Entre el personal de Otras instituciones (no central) las estructuras son menos 

piramidales, e inclusive el personal eventual muestra mayor proporción de mujeres 

en direcciones generales, lo cual tiene como consecuencia una menor brecha 

salarial en ambos casos, misma que se reduce a 6.4 y 5.8% negativos. No obstante, 

la distribución de los puestos de otras instituciones en el personal de estructura 

concentra la mayor proporción de mujeres en las jefaturas de departamento 

(35.0%), con un descenso significativo hacia direcciones de área (29.1%) y el 

mínimo en direcciones generales (21.1%). Por su parte, el personal eventual de estas 

mismas instituciones, que tiene un peso menor en el total del personal (de tan sólo 

5% o menos), también muestra un descenso en el porcentaje de mujeres entre 

jefatura de departamento y dirección de área (45.6 a 35.6%) aunque en dirección 

general adjunta y dirección general el porcentaje de mujeres sea considerable (39.5 

y 50.0%, respectivamente). 
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PORCENTAJE DE MUJERES Y PORCENTAJE DE VARIACIÓN SALARIAL (MUJERES-

HOMBRES) DENTRO DE CADA PUESTO Y POR TIPO DE CONTRATACIÓN EN LA APF 

 Personal de estructura  
Secretaría de Estado 

(sin órganos administrativos desconcentrados) 

 

Otras instituciones 

 

 Personal eventual  

Secretaría de Estado 

(sin órganos administrativos desconcentrados) 

 

Otras instituciones 

 

 

 

FUENTE: CNDH. Encuesta de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2016. 
 

A pesar de que se observan patrones diferenciados entre las plazas de estructura y las 

eventuales, podría decirse que las diferencias observadas son poco significativas, y 

que pueden deberse a que las plazas eventuales son poco numerosas. Sin embargo, 

vale la pena dar seguimiento a este aspecto con el fin de que en el futuro no se 

presenten sesgos indeseables. 
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Acciones Realizadas en Líneas de Acción Específicas del Proigualdad 

Vinculadas con la Participación Laboral de Mujeres y Hombres en la APF94 

 

Como se ha mencionado desde el inicio de este documento, la discriminación en el 

mercado de trabajo tiene múltiples efectos negativos en las vidas de las mujeres, 

porque el empleo, además de ser un medio de generación de ingresos, es un 

instrumento para el desarrollo de la persona y su participación social más amplia. 

Las líneas de acción que a continuación se analizan, tienen efectos directos o 

indirectos sobre los mandos medios y superiores que son el objeto de nuestro 

estudio, aunque interesa también el contexto general de trabajo. De igual manera, 

es pertinente indicar que no todas las instituciones que reportan acciones en el 

PROIGUALDAD están involucradas en impulsar todas las actividades. Las Líneas 

de acción generales, como su nombre lo indica, involucran a un mayor número de 

instituciones y por ello el análisis se centra en estas actividades. Es necesario 

aclarar que no todas las instituciones necesariamente trabajan en todas las líneas de 

acción todos los años y por ello la presentación de acciones que a continuación se 

realiza debe interpretarse como las actividades que en las cuales estuvieron 

trabajando las instituciones en el año reportado (2016 en este caso). Las 

instituciones que no trabajaron sobre una línea de acción puede relacionarse con 

múltiples factores, como haber establecido prioridades en otras acciones o a que ya 

habían trabajado en ello en años previos. 

 

La línea de acción 1.3.3. Impulsar la paridad en la asignación de puestos 

directivos en gobiernos federal, estatales y municipales. El Inmujeres está 

encargado de su seguimiento, y para 2016, 21 de las 49 instituciones de este estudio 

reportaron acciones en este rubro: CNEGSR, CONADIS, CONAGUA, 

CONAPRED, CONAVIM, IMSS, INAES, INM, POLICÍA FEDERAL, SCT, 

                                                 
94 Es importante destacar que en esta sección y la siguiente se han incluido a SEDENA y SEMAR ya que 

reportan acciones destacadas dentro de ámbitos tradicionalmente muy masculinizados y de alta importancia 

para las mujeres. 
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SEDENA, SEDESOL, SEGOB, SEMAR, SENER, SEP, SHCP, SNSP, SER y 

STPS95. 

 

INSTITUCIONES QUE REALIZARON ACCIONES PARA IMPULSAR LA 
PARIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS EN GOBIERNOS 

FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 
FUENTE: CNDH-INMUJERES. Plataforma de reporte de actividades en PROIGUALDAD 2016. 

 

• La SHCP realizó capacitación y difusión: el curso “Liderazgo y Toma de 

Decisiones con Perspectiva de Género”; también llevó a cabo la 

conferencia “Avances, Retos y Desafíos en el Ejercicio de los Derechos 

Humanos de las Mujeres”, así como la conferencia “La Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, un Paradigma del Siglo XXI”. 

 

• Cinco instituciones (CONADIS, Policía Federal, SCT, SHCP y SNSP) 

dieron seguimiento a la conformación de la plantilla de personal, 

verificando la proporción de integrantes por sexo y analizando la ocupación 

                                                 
95 Algunas de las instituciones mencionadas realizaron actividades en más de una categoría y por ello la suma 

no corresponde al total de instituciones. 
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de plazas por sexo, para difundir los resultados al interior de la institución a 

fin de sensibilizar a los mandos medios y superiores sobre el tema y la 

necesidad de una mayor participación femenina. 

 

• Seis instituciones (CONAPRED, CONAVIM, SEGOB, SENER, STPS 

y SEMAR) reportaron haber trabajado sobre la Norma Mexicana NMX-R-

029-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación y todas ellas 

obtuvieron un Certificado al respecto. 

 

✓ Con fecha 6 de diciembre del 2016, diez áreas de la SEMAR obtuvieron 

el “Certificado Nivel Oro” de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación, donde las áreas destacan por incorporar al 

menos 40% de mujeres en su planilla al igual que 40% de mujeres 

ocupando puestos directivos. 

 

• La SEP realizó actividades de promoción y difusión en torno a la 

sensibilización en el tema de paridad. 

 

• Nueve instituciones (SEDENA, SEMAR, CNEGSR, CONAGUA, IMSS, 

INAES, INM, SEDESOL y SRE) identificaron el Servicio Profesional de 

Carrera (SPC) como un medio a través del cual impulsar una mayor 

participación de las mujeres en los puestos directivos. 

 

✓ La SEDENA reportó que el área de Recursos Humanos del Estado Mayor 

de la Defensa Nacional; asignó tres puestos directivos a mujeres militares 

de conformidad a su grado, arma, servicio y especialidad durante el año 

2016. Estos puestos previamente han sido ocupados exclusivamente por 

hombres, por lo que con estas acciones la SEDENA impulsa el 
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empoderamiento de las mujeres militares al ejercer cargos directivos con 

manejo importante de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Es necesario destacar aquí las acciones realizadas por SEDENA y SEMAR como 

acciones afirmativas y no sólo como parte de la aplicación “no discriminatoria” del 

SPC. 

 

En la Línea de acción 1.3.4 Impulsar la paridad en la asignación de puestos 

directivos en la Administración Pública Federal u organismos autónomos. El 

INMUJERES está encargado de su seguimiento, y 26 de las 49 instituciones de este 

estudio reportaron acciones: CONACYT, CONADIS, CONAGUA, CONAPRED, 

CONAVIM, CONEVAL, CULTURA, IMJUVE, INAES, INEA, INM, ISSSTE, 

POLICÍA FEDERAL, SAGARPA, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, SEMAR, 

SENER, SEP, SFP, SHCP, SNSP, SER y STPS. 

 

IMPULSAR LA PARIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS DIRECTIVOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL U ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 
FUENTE: CNDH-INMUJERES Plataforma de reporte de actividades en PROIGUALDAD 2016. 
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• CONADIS, SHCP, SNSP y SER efectuaron estudios y/o la revisión 

periódica de la conformación de la plantilla de personal, verificando la 

proporción de integrantes por sexo y analizando la ocupación de plazas por 

sexo, para difundir de forma interna a fin de sensibilizar a los mandos 

medios y superiores. 

 

• CONAVIM, SEGOB, SEMAR, SENER y STPS hicieron mención de que la 

certificación obtenida en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 

Discriminación “NMX-R025-SCFI-2015” y que esta norma prevé, para 

efectos de mejora continua, el reconocimiento y valoración de determinadas 

medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que 

permitan otorgar cuatro distintos niveles de certificados. 

 

• ISSSTE, POLICÍA FEDERAL, SEDENA, SEMAR y SFP desarrollaron 

procesos específicos que contribuyen a impulsar la paridad en la asignación 

de puestos directivos: 

 

✓ El ISSSTE realizó una modificación al proceso de reclutamiento interno 

por concepto de Igualdad de Género y no discriminación, se otorgarán 

10 puntos, a la sumatoria final de selección, a candidatas mujeres y/o 

personas con discapacidad, en caso de empate en la puntuación final, en 

cualquiera de las alternativas de movilidad para cobertura de vacantes 

no sindicalizadas que considere en sus criterios ponderación de 

puntuación; exhortando a las áreas a buscar una representación 

equitativa entre mujeres y hombres, en tanto se obtenga la equidad en 

estructura. Asimismo, se promoverá la ocupación no tradicional, en 

puestos comúnmente ocupados por mujeres-hombres, incluyendo 

puestos directivos. 
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✓ La POLICÍA FEDERAL realizó el “Estudio Prospectivo en materia de 

Recursos Humanos, Profesionalización y Organización en la PF, señaló 

que la estructura orgánica básica autorizada se presentó la distribución 

por género, por unidades administrativas, por puesto, escolaridad y 

capacitación. Actualmente la PF está realizando acciones encaminadas a 

incorporar la perspectiva de género en cumplimiento a las disposiciones 

internacionales, nacionales e institucionales en la materia; por lo que el 

apego a las disposiciones normativas existentes se proyectos el 

crecimiento de mujeres en la ocupación de puestos de mando de la 

estructura orgánica básica de todas las unidades administrativas que 

integran la Policía Federal; lo anterior como un esfuerzo de lograr un 

equilibrio entre el personal. 

 

✓ La SEDENA impulsa el empoderamiento de las mujeres militares al 

ejercer cargos directivos con manejo importante de recursos humanos, 

materiales y financieros. Esta línea de acción se encuentra vinculada a la 

línea de acción 1.3.3 “Impulsar la paridad en la asignación de puestos 

directivos en gobiernos federal, estatales y municipales” y con la línea de 

acción 6.2.1 “Desarrollar medidas y acciones a favor de la paridad de 

género en los cargos públicos”. 

 

✓ En la SEMAR se promueve la paridad en la asignación de puestos en la 

estructura organizacional. Con fecha 6 de diciembre del 2016, diez áreas 

de la SEMAR obtuvieron el “Certificado Nivel Oro” de la NMX-R-025-

SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, donde las referidas 

áreas destacan por incorporar al menos 40% de mujeres en su planilla al 

igual que 40% de mujeres ocupando puestos directivos. 
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✓ El 9 de marzo de 2016, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto 

Nacional de las Mujeres celebraron un Convenio de Colaboración, en el 

cual se establece el objetivo de definir y emitir lineamientos normativos 

para promover medidas de carácter temporal para avanzar hacia la 

paridad de género en los cargos directivos de las instituciones y entidades 

de la Administración Pública para incluir en las Disposiciones en las 

materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 

como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional 

de Carrera, acciones afirmativas que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Esta acción es de suma 

importancia por el efecto multiplicativo sobre todas las instituciones de la 

APF. 

 

• CULTURA, IMJUVE, INEA, INM y SEP realizaron campañas y 

exhortos para promover la paridad de puestos de mandos medios y 

superiores y sensibilización de la importancia de ello ante recursos humanos 

y los propios mandos. 

 

• CONACYT, CONAGUA, CONAPRED, CONEVAL, CULTURA, INAES, 

SAGARPA y SEDESOL reportaron que sus acciones y procedimientos de 

concurso y selección a través del Servicio Profesional de Carrera han 

logrado un avance en el impulso de la paridad en la asignación de puestos 

directivos en la Administración Pública Federal. 

 

En la Línea de acción 3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de 

cuadros femeninos en el sector público. La STPS está encargada de su 

seguimiento, y 21 (CFE, CONADIS, CONAGUA, CONAPRED, CONAVI, 

CONAVIM, CONEVAL, CULTURA, IMJUVE, IMSS, INAES, PGR, POLICÍA 
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FEDERAL, SAGARPA, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, SEMAR, SENER, SER y 

STPS) de las 49 instituciones de este estudio reportaron acciones. 

 

FOMENTAR LA IGUALDAD SALARIAL Y LA PROMOCIÓN DE CUADROS 

FEMENINOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
FUENTE: CNDH-INMUJERES. Plataforma de reporte de actividades en PROIGUALDAD 2016. 

 

• La gran mayoría de las instituciones que reportaron acciones en esta línea 

de acción (CFE, CONAGUA, CONAVI, CONEVAL, IMJUVE, SEDENA, 

SEMAR, SAGARPA y SEDESOL) mencionan su apego a los concursos del 

SPC, ya que para poder concursar una plaza de mayor nivel siendo servidor 

público se debe presentar dos evaluaciones al desempeño (DOF pag. 61 - 74 

segunda sección, pag. 68 numeral 10) hace públicas las convocatorias de los 

perfiles de puestos sin distingo de género, a través de la página  

www.trabajaen.gob.mx. Varias de estas instituciones también mencionan el 

apego al Manual de Percepciones de los servidores públicos de las 

instituciones y entidades de la APF, lo cual se aplica en todas las 

instituciones de la APF, lo mencionen o no. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Sólo algunas instituciones, como INAES (mediante el uso de lenguaje 

incluyente) mencionan procesos específicos, que, sin faltar a la 

normatividad, hacen un esfuerzo por sumar más mujeres a las filas de la APF 

y específicamente en puestos de mando altos. 

 

• CONADIS, CONAPRED, CONAVIM, SEGOB, SEMAR, SENER, SER y 

STPS mencionan que la participación y/o certificación en la Norma 

Mexicana NMX-R-029-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación ha contribuido a fomentar la igualdad salarial y la 

promoción de cuadros femeninos en su dependencia. CONAPRED señala su 

participación en el proceso de otras instituciones mientras que CONADIS 

destaca que por primera vez se impulsa y publica la Norma Oficial Mexicana 

para la inclusión de las mujeres y personas con discapacidad en el ámbito 

laboral; NOM-035-STPS-2016 publicada en el DOF 20-072016. 

 

• CONAGUA reportó que la capacitación de las mujeres fortalece sus 

capacidades para promover su desarrollo y posición de trabajo para las 

mujeres; y que durante 2016 capacitó a 5 mil 792 empleadas. 

 

• La Policía Federal está realizando acciones encaminadas a incorporar la 

perspectiva de género en cumplimiento a las disposiciones internacionales, 

nacionales e institucionales en la materia; por lo que el apego a las 

disposiciones normativas existentes se proyectó el crecimiento de mujeres en 

la ocupación de puestos de mando de la estructura orgánica básica de todas 

las unidades administrativas que integran la Policía Federal; lo anterior como 

un esfuerzo de lograr un equilibrio entre el personal. En este marco se realizó 

un análisis de la plantilla de personal. 
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• En este conjunto de acciones reportadas por las instituciones destacan 

dos instituciones que realizaron acciones afirmativas: 

 

✓ La PGR emitió la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación con 

Perspectiva de Género, 2016-2018, que señala en su Eje 1 (“Institución 

con perspectiva de género”), estrategia X, “(…) para favorecer la 

incorporación de mujeres en puesto de liderazgo y toma de decisiones; 

(...) la participación de mujeres en puestos y áreas tradicionalmente 

masculinizadas”. Con base en dicha prescripción interna, la Dirección 

General de Servicios Aéreos de la PGR instrumentó la primera acción 

afirmativa de la que tenga registro la Institución, y la cual tiene por 

objeto favorecer la participación de mujeres en áreas tradicionalmente 

masculinizadas. En concreto, entre 2016 y 2017 se contrataron a 7 

mujeres como personal técnico aeronáutico, con la profesión de piloto 

aviador y técnico en mantenimiento de aeronaves, así como en puestos 

de liderazgo en dicha Unidad Administrativa. 

 

✓ En la Secretaría de CULTURA la Alta Dirección de la FONOTECA 

instruyó a la Dirección de Planeación y Operación Técnica, para que, de 

acuerdo con el perfil de los puestos, se igualaran los sueldos de mandos 

medios del personal de estructura. 

 

En la Línea de acción 3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad 

para el cuidado de las niñas y niños. La STPS está encargada de su seguimiento, 

y 37 (CDI, CFE, CNEGSR, CONACYT, CONAGUA, CONANP, CONANP, 

CONAPO, CONAPRED, CONAVI, CONAVIM, CONEVAL, CONSAR, 

IMJUVE, IMSS, INAES, INAFED, INAPAM, INM, ISSSTE, PGR, POLICÍA 

FEDERAL, SAGARPA, SCT, SECTUR, SEDATU, SEDENA, SEDESOL, 
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SEGOB, SEMAR, SEMARNAT, SENER, SEP, SFP, SHCP, SNSP y STPS) de 

las 49 instituciones de este estudio reportaron llevar a cabo estas acciones. 

 
FOMENTAR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PATERNIDAD PARA EL 

CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

 
FUENTE: CNDH-INMUJERES. Plataforma de reporte de actividades en PROIGUALDAD 2016. 

 

• 12 instituciones (CONACYT, CONANP, CONEVAL, INAES, INAPAM, 

SAGARPA, SEDENA, SEDESOL, SEMAR, SFP, SHCP y STPS) mencionan 

que de acuerdo con la normatividad establecida en 2016 se otorgan licencias de 

paternidad. 

 

• 10 instituciones (CDI, CONAVI, CONSAR, IMSS, PGR, POLICÍA FEDERAL, 

SCT, SECTUR, SEDATU y CNEGSR) mencionaron haber realizado 

modificaciones a normas, establecido acuerdos o lineamientos para la 

implementación de licencias por paternidad durante 2016. 

 



Mundo del Trabajo     1359 

 

• CONAVIM menciona que la certificación obtenida en la Norma Mexicana 

en Igualdad Laboral y No Discriminación “NMX-R025-SCFI-2015” 

contempla la revisión de aspectos afines al otorgamiento de licencias de 

paternidad. 

 

En la Línea de acción 3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de 

los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de 

cuidados. La STPS está encargada de su seguimiento, y 38 (CDI, CONAVI, 

CONSAR, PGR, POLICÍA FEDERAL, SCT, SECTUR, SEDATU, CNEGSR, 

CONEVAL, CONSAR, CULTURA, FOVISSSTE, IMJUVE, IMSS, INAFED, 

INAPAM, INEA, INFONAVIT, ISSSTE, PGR, POLICÍA FEDERAL, SCT, SE, 

SECTUR, SEDATU, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, SEMAR, SEMARNAT, 

SENER, SEP, SFP, SHCP, SNSP, SER y STPS) de las 49 instituciones de este 

estudio reportaron acciones como trípticos, pláticas, correos electrónicos y banners 

informativos entre otros. 

 

En la Línea de acción 3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que 

faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal 

y familia. La STPS está encargada de su seguimiento, y 33 (CDI, CONAVI, 

CONSAR, PGR, POLICÍA FEDERAL, SCT, SECTUR, SEDATU, CNEGSR, 

CONSAR, CULTURA, IMJUVE, IMSS, INAES, INFONAVIT, PGR, POLICÍA 

FEDERAL, SAGARPA, SCT, SE, SECTUR, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, 

SEMAR, SEMARNAT, SFP, SHCP, SHCP, SHCP, SNSP, SER y STPS) de las 49 

instituciones de este estudio reportaron acciones como trípticos, pláticas, correos 

electrónicos y banners informativos entre otros. En las instituciones que reportaron 

actividades se cuenta con horarios especiales para madres en lactancia y con 

permisos para hijos pequeños que se enferman, así como con actividades en centros 

sociales que también brindan cursos especiales para hijos de los trabajadores o 
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trabajadoras (como cursos de verano). Algunas instituciones han logrado horarios 

corridos (SEDENA y SEMAR) que facilitan la convivencia familiar o incluso 

horarios flexibles o escalonados (INMUJERES, SHCP y SRE) u horarios de medio 

día en viernes (algunas áreas de CULTURA). 

 

En la Línea de acción 6.2.1 Desarrollar medidas y acciones a favor de la 

paridad de género en los cargos públicos. El INMUJERES está encargado de su 

seguimiento, y 21 (CNEGSR, CONADIS, CONAFOR, CONAGUA, CONAVIM, 

CONEVAL, FOVISSSTE, IMJUVE, IMSS, INAES, POLICÍA FEDERAL, 

SAGARPA, SCT, SEDESOL, SEGOB, SENER, SEP, SHCP, SNSP, SER y STPS) 

de las 49 instituciones de este estudio reportaron acciones. 

 

• Tres instituciones mencionan que a través de diferentes procesos han logrado la 

paridad de género (CONADIS, CONEVAL e IMSS). 

 

• Seis instituciones (CNEGSR, CONAFOR, CONAGUA, INAES, SEDESO y 

SER) mencionan que a través del Servicio profesional de Carrera existe 

igualdad de género. 

 

• IMJUVE y SEP programaron actividades de promoción y difusión en torno a la 

sensibilización en el tema de paridad. 

 

• Cinco instituciones (FOVISSSTE, CONAVIM, SEGOB, SENER y STPS) 

mencionan que el proceso de certificación en la Norma Mexicana en Igualdad 

Laboral y No Discriminación “NMX- R025-SCFI-2015” contempla la revisión 

de aspectos afines a esta línea de acción. 
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• SHCP, SNSP y POLICÍA FEDERAL mencionaron haber realizado un análisis a 

su plantilla de personal, lo cual contribuirá a desarrollar medidas y acciones a 

favor de la paridad de género. 

 

• SAGARPA realizó capacitación en los temas de empoderamiento. 

 

• SCT reportó que Telecomm firmó un compromiso para garantizar la paridad 

laboral. 

 

Resumen de las Acciones 

 

Como se puede apreciar, las actividades reportadas en las líneas de acción descritas 

se repiten ya que ellas contribuyen al propósito común de lograr una mayor 

participación de las mujeres en los puestos de mando y un salario igualitario 

respecto a los hombres. 

 

Entre las acciones descritas se destacan principalmente: 

 

• Mejoras en los procesos de convocatoria, promoción y selección de personal, 

ente las cuales se incluye el uso de un lenguaje incluyente, redefinición de 

perfiles de puesto, promoción para una mayor participación de las mujeres. Ello 

con estricto apego al Servicio Profesional de Carrera. 

 

En algunas instituciones se han implementado acciones afirmativas para 

lograr que mujeres ocupen puestos de mando tradicionalmente ocupados por 

hombres, entre ellas se destacan las acciones en SEMAR y SEDENA, sectores 

tradicionalmente muy masculinos. En la Secretaría de CULTURA, la Alta 

Dirección de la FONOTECA instruyó a la Dirección de Planeación y 
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Operación Técnica, para que, de acuerdo al perfil de los puestos, se igualaran 

los sueldos de mandos medios del personal de estructura. 

 

• Seguimiento y análisis de las plantillas de personal, acompañado de procesos de 

concientización y sensibilización de la necesidad de una mayor participación 

femenina. 

 

• Las modificaciones a leyes, reglamentos y manuales que permiten que mujeres 

y hombres tengan una mayor y mejor participación en la vida familiar, entre las 

cuales se destacan las licencias por paternidad que se lograron implementar en 

las instituciones de la APF y se difundieron con el propósito de crear mayor 

conciencia y participación de los hombres en la crianza de los hijos y las 

actividades del hogar. 

 

• Las experiencias y ajustes que ha requerido la obtención del Certificado en la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. 

 

• Los convenios interinstitucionales para el logro de una mayor participación de las 

mujeres en puestos directivos. En los cuales destaca el convenio del 9 de marzo de 

2016, entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las 

Mujeres, en el cual se establece el objetivo de definir y emitir lineamientos 

normativos para promover medidas de carácter temporal para avanzar hacia la 

paridad de género en los cargos directivos de las instituciones y entidades de la 

Administración Pública para incluir en las Disposiciones en las materias de 

Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y 
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Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, acciones afirmativas 

que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Certificación en Igualdad Laboral y no Discriminación (NORMA MEXICANA 

NMX-R-025-SCFI-2015) 

 

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria, que tiene como propósito 

reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad 

laboral y no discriminación y, así favorecer el desarrollo integral de las y los 

trabajadores. 

 

La norma entró en vigor el 18 de diciembre de 2015, y surgió luego de la firma del 

convenio de colaboración entre la STPS, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a 

efecto de realizar de manera coordinada acciones tendientes a prevenir y eliminar la 

discriminación. 

 

Los principales ejes de esta Certificación son: incorporar la perspectiva de género y 

no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y 

capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y 

atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida 

laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato 

y de oportunidades. 

 

Para obtenerla, los centros de trabajo deben recibir una auditoría de tercera parte 

para verificar que dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos llevan a 

cabo prácticas para la igualdad laboral y no discriminación. Se puede obtener por 

áreas de una Institución y, se debe refrendar en el tiempo, de tal manera que una 
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institución puede iniciar certificando unas áreas e ir avanzando hasta lograr que 

estas acciones se extiendan hacia toda la dependencia. 

 
Gran parte de las instituciones incluidas en este estudio (55.5%) habían obtenido su 

certificado para finales de 2017. 

 

INSTITUCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN OBTENIDA EN IGUALDAD 
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
FUENTE: Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral  

y No Discriminación Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados. Enero de 2018. 

 

 

 



Mundo del Trabajo     1365 

 

• SCT, STPS, CONANP, SE, SEP, SEGOB, SECTUR y FOVISSSTE, obtuvieron 

su certificado en 2016 y sólo el de STPS venció en octubre de 2017. 

 

• Entre las seis instituciones con certificado bronce, cuatro lo obtuvieron en 2016 

(CONAVIM, CONAGUA y SHCP) y dos en 2017 (CULTURA y SS). 

 

• De las siete instituciones con certificado plata, seis lo lograron en 2016 (IMJUVE, 

PGR, SEDESOL, SEDATU, ISSSTE e IMSS) y SAGARPA en 2017. 

 

• Cuatro de las seis instituciones con certificado oro (SER, SEMAR, CONAPRED e 

INMUJERES) lo alcanzaron en 2016 y SFP, SENER y SEDENA96 lo lograron en 

2017. 

 

Entre los beneficios de la certificación, se destaca que fomenta el respeto a los 

derechos humanos y laborales, al sensibilizar y aumentar la conciencia social en 

materia de igualdad laboral y no discriminación. También permite consolidar una 

cultura laboral con sensibilidad de género; y fortalecer la pertenencia, lealtad, 

permanencia y compromiso del personal. 

 

Como se puede observar en los reportes de actividades enviados a Inmujeres, que 

se presentaron en el apartado precedente, las instituciones de la APF valoran no 

solo la certificación obtenida y están orgullosas de ello, sino que también aprecian 

el aprendizaje que tuvieron durante el transcurso y el ajuste de sus procesos que 

implementaron para la obtención del certificado. 

                                                 
96 Esta última en áreas muy localizadas. 
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INSTITUCIONES DE LA APF EN EL PADRÓN NACIONAL DE CENTROS DE 

TRABAJO CERTIFICADOS POR EL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE LA 

NORMA MEXICANA NMX-R_025_SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas                          Institución                                                                                                                                                                      
Nivel de 

certificación 

SAGARPA                Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación                                                                           Plata 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional  
CNEGSR                  Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Centro Nacional de Prevención de Desastres  
CONANP                  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                                             Certificado 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  
CONAVI                    Comisión Nacional de Vivienda 

Comisión Nacional del Agua Bronce 

CONSAR                  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para El Retiro 

Comisión Nacional Forestal  
CDI                            Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Bronce 

SCT                          Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                Certificado 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
CONEVAL                Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  
CONAPRED             Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                     Oro 

Cultura Bronce 

SEDENA                   Defensa Nacional                                                                                                                                                               Oro 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Plata 

SEDESOL                Desarrollo Social                                                                                                                                                               Plata 

Economía Certificado 

SEP                          Educación Pública                                                                                                                                                       Certificado 

Energía Oro 

FOVISSSTE             Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                             Certificado 

Función Pública Oro 

SEGOB                     Gobernación                                                                                                                                                                Certificado 

Hacienda y Crédito Público Bronce 

ISSSTE                     Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                        Plata 

Instituto Mexicano de la Juventud Plata 

IMSS                         Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                           Plata 

Instituto Nacional de la Economía Social  
INMUJERES             Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                  Oro 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  
INM                           Instituto Nacional de Migración 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  
INEA                         Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Marina Oro 

SEMARNAT             Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Policía Federal  
PGR                          Procuraduría General de la República                                                                                                                    Plata 

Relaciones Exteriores Oro 

SS                             Salud                                                                                                                                                                                 Bronce 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  
CONAPO                  Secretaría General del Consejo Nacional de Población 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
DIF                            Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Trabajo y Previsión Social Certificado 

SECTUR                   Turismo                                                                                                                                                                         Certificado 

FUENTE: Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 

No Discriminación Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados. Enero de 2018. 
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Acciones para Atender Observaciones de Organismos Internacionales 

 

Además de las acciones vinculadas al PROIGUALDAD el Estado mexicano ha 

atendido observaciones de diversos comités de seguimiento en pro de la igualdad de 

mujeres y hombres en el ámbito del trabajo. 

 

En 2012, el Comité de Expertas para la eliminación de la discriminación contra 

la mujer97 realizó una serie de recomendaciones98 relacionadas con el ámbito 

laboral a nivel federal: 

 

“29. El Comité de expertas reitera su recomendación anterior al Estado 

parte a armonizar su legislación laboral en plena conformidad con el 

artículo 11 de la Convención y a acelerar la aprobación de la Ley Federal 

del Trabajo que ha estado pendiente durante años.” 

 

“a) tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en el mercado laboral, mediante el uso de medidas 

temporales especiales con plazos, conforme al artículo 4, párrafo 1, de la 

Convención y Recomendación General N.º 25 del Comité de expertas 

(2004) y proporcionar la dirección de inspección general laboral con 

recursos humanos y financieros necesarios y eficaces para monitorear y 

sancionar las prácticas discriminatorias contra la mujer en la esfera laboral, 

como en la industria maquiladora;”… 

 

“d) revisar el marco jurídico de protección social para formular una 

política integral que garantice a los trabajadores domésticos igual acceso a 

igualdad de remuneración y trato por trabajo de igual valor, incluyendo 

                                                 
97 CEDAW/C/MEX/CO/7-8 del 27 de Julio de 2012. 
98 Relativo a Empleo. 
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beneficios, así como igualdad de acceso a la seguridad social y seguridad en 

las condiciones de trabajo; y 

 

e) ratificar los convenios núm. 156 de OIT sobre trabajadores con 

responsabilidades familiares y el convenio y núm. 189 sobre el trabajo 

decente para los trabajadores domésticos”. De igual manera, en 2014 las 

recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este 

punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer (CSW), reconocen la importancia de los estándares de 

derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento 

económico de las mujeres.” 

 

Los organismos recordaron que la corresponsabilidad social del cuidado, la 

protección de la maternidad y el pleno reconocimiento de derechos de las y los 

trabajadores domésticos remunerados, son elementos importantes de una política 

pública que reconoce que no puede haber discriminación por sexo en las relaciones 

laborales. 

 

La respuesta íntegra en esta materia presentada por el gobierno en el “Noveno 

informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2016” se reproduce en 

el anexo 1. Sin embargo, aquí vale la pena destacar las acciones que han tenido un 

impacto directo entre los trabajadores de la APF: 

 

“La Ley Federal del Trabajo (LFT) fue reformada, incorporando conceptos como 

igualdad sustantiva, igualdad salarial, trabajo digno, prohibición del acoso y 

hostigamiento sexual, y laboral, no discriminación, paternidad y formación 

profesional, entre otros. La Ley actual tutela la igualdad, elimina la discriminación 

contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades laborales, así 

como el acceso a las mismas oportunidades; incorpora nuevas prohibiciones para 
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las y los empleadores, como exigir certificados médicos de no embarazo, o 

coaccionar a una trabajadora embarazada para que renuncie. Regula la licencia de 

maternidad permitiendo transferir hasta cuatro de las seis semanas previas al 

nacimiento al período postparto, así como modificaciones de horarios para las 

madres lactantes. No obstante, aún hay modificaciones urgentes por realizar, sobre 

todo para personas en trabajos domésticos remunerados.” 

 

Entre las acciones concretas que benefician a los trabajadores dentro de la APF, se 

destacan: la posibilidad de que los hombres trabajadores accedan al servicio de 

guarderías en el ISSSTE (acción iniciada en febrero de 2015), la implementación y 

fomento de los permisos de paternidad99 y los avances, dentro de la APF, en la 

certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 

y No Discriminación. 

 

México aún no ha ratificado los convenios de la OIT: 156, sobre responsabilidades 

familiares; el 186, en materia de mayor protección de la maternidad, y el 189, sobre 

derechos de las trabajadoras domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de los permisos de paternidad por nacimiento 

de hija o hijo de los servidores públicos, así como de adopción para servidoras y servidores públicos que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades sujetas al Apartado B del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 de enero de 2013. 
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Resumen 

 

En México las estadísticas mostraron, en 2017, una brecha de 34.9 puntos 

porcentuales en la tasa de participación económica de mujeres y hombres (con una 

tasa de 42.9% entre las mujeres en edad de trabajar, mientras que la de los 

hombres ascendió a 77.8%) 100. Desde una perspectiva temporal, las estadísticas 

muestran un aumento en la participación de las mujeres mexicanas en el mercado 

de trabajo, pero aún se encuentra muy por debajo del promedio OCDE de 67%101 y 

de otros países. 

 

Las mujeres trabajan menos que los hombres en el mercado económico (las primeras 

representan 37.9% de la población ocupada), pero trabajan más dentro de los 

hogares en actividades domésticas (entre la población no económicamente activa 

las mujeres dedican 38.2 horas y los hombres 22.7 horas a actividades no 

económicas)102. 

 

En el mercado laboral, las mujeres ven vulnerado su derecho a un salario igualitario 

respecto a los hombres103: 

 

• Su trabajo se concentra en sectores y ocupaciones que tienden a tener bajos 

salarios: 78.5% de la población ocupada femenina se concentra en el sector 

terciario (frente a 50.1% de los hombres), con una importante proporción en 

comercio (24.7% de mujeres frente a 14.5% de hombres) o en servicios poco 

calificados, dentro de los cuales se encuentran los trabajadores en servicios 

domésticos (ascienden a 10.7% de la ocupación entre las mujeres y 0.9% entre los 

                                                 
100 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tercer trimestre de 2017. 
101 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Cologny/Geneva. 
102 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tercer trimestre de 2017. 
103 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tercer trimestre de 2017. Indicadores de género para 

población de 15 años y más. 
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hombres; y donde las mujeres realizan 94.9% del trabajo doméstico remunerado). 

Incluso con encuestas regulares sobre la fuerza de trabajo y el uso del tiempo, la 

medición precisa del trabajo de las mujeres sigue siendo un desafío. Las 

actividades de trabajo como la agricultura de subsistencia a menudo se 

subestiman o se excluyen, por razones como la limitación de las fuentes de 

datos, los estereotipos basados en el género y los conceptos y definiciones 

adoptados en la recopilación de datos. 

 

• Ellas tienen más probabilidades de trabajar como trabajadores familiares 

contribuyentes que típicamente no reciben un ingreso monetario: 7.2% de las 

mujeres ocupadas son trabajadoras no remuneradas, contra 3.3% de los hombres 

ocupados en esta misma situación. 

 

• Las mujeres en el sector terciario reciben un salario promedio de 37.7 pesos por 

hora trabajada, mientras que los hombres reciben 40.6 pesos, lo cual representa 

7.1% (de menor salario) para las mujeres. En el sector secundario esta 

desventaja se agudiza con un salario 18.9% inferior al de los hombres (las 

mujeres perciben en promedio 28.5 pesos por hora trabajada contra 35.2 pesos 

de los hombres). Estas diferencias salariales son consecuencia de dos aspectos: 

un menor salario por igual trabajo y que las mujeres ocupan puestos directivos, 

en menor medida, que los hombres. 

 

• La OCDE también señala que “otra barrera clave para la calidad del trabajo es la 

informalidad, que es omnipresente en México. Aunque tanto los hombres como 

las mujeres tienen empleos informales a tasas elevadas, las mujeres mexicanas 

son más propensas que los hombres a trabajar en la informalidad: 49.2% de los 

hombres y 56.3% de las mujeres ocupaban empleos informales (no agrícolas) 
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en el tercer trimestre de 2017. Adicionalmente, las mujeres también tienen más 

probabilidades de tener empleos informales de menor calidad”104. 

 

El trabajo dentro de las instituciones públicas administradas por el gobierno ha 

ofrecido tradicionalmente mayores oportunidades de incorporación al mercado 

económico para las mujeres que otros sectores de la economía. Este sector es de sumo 

interés no sólo por el número de mujeres que trabajan en él, sino también porque 

dentro de él se diseñan y se da seguimiento a las políticas públicas y las mujeres 

pueden aportar otras perspectivas. Estas y otras razones han señalado a la 

Administración Pública Federal como área prioritaria para lograr avances en igualdad 

entre mujeres y hombres, tanto al interior de las propias instituciones y su 

cotidianidad, como en su trabajo de diseño, implementación y seguimiento de 

políticas públicas, donde deberá haber una perspectiva de género permanente, hasta 

que la igualdad entre mujeres y hombres sea práctica regular y hasta que forme parte 

de la cultura. 

 

Las mujeres superan a los hombres en términos de nivel educativo, tienen una alta 

participación dentro de la APF y laboran cada vez más a tiempo completo (ya que 

es una exigencia de la incorporación al trabajo dentro de este sector). Sin embargo, 

la participación femenina tiene particularidades respecto a la de los hombres, en 

toda la APF y en cada una de las instituciones que forman parte de ella. 

 

De acuerdo con la información del conjunto de las instituciones consideradas en 

este estudio de la Administración Pública Federal 53.5% de las personas empleadas 

son mujeres. Sin embargo, el porcentaje de participación de mujeres entre el total 

del personal de la APF encierra una amplia variedad de situaciones institucionales. 

Si se consideran 49 instituciones que reportan actividades en el PROIGUALDAD y 

                                                 
104 OECD (2017). Building an Inclusive México. Policies and Good Governance for Gender Equality. OECD 

Publishing Paris.  En línea en  http://oe.cd/gender-mexico-2017. Los datos fueron actualizados con 

información de la ENOE al tercer trimestre de 2017. 

http://oe.cd/gender-mexico-2017
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que en su mayoría proporcionan datos en el RUSP105 20 de ellas muestran que 50% 

o más de su personal son mujeres (SEMARNAT, CULTURA, SER, FOVISSSTE, 

SS, CONSAR, SEDESOL, SE, IMJUVE, SIPINNA, STPS, CNEGSR, 

CONAPRED, INEA, IMSS, ISSSTE, INMUJERES, DIF, INAPAM y CONAVIM) 

y en estas 5 últimas más de 60% son mujeres. Mientras que en seis instituciones el 

porcentaje de mujeres es menor a 40%: POLICÍA FEDERAL (21.5%), CONAFOR 

(21.6%), CONAGUA (35.0%), SCT (37.3%), CONANP (38.4%) y SAGARPA 

(38.5%). 

 

Entre los mandos medios y superiores en 29 de las 47 instituciones el porcentaje 

de mujeres supera 40.0%. Este porcentaje de mujeres en puestos de mando indica 

que en ellas se ha logrado uno de los indicadores del Objetivo 1 de 

PROIGUALDAD: alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 

propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres; ya que el 

indicador “porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración 

pública” establece 40.0% como meta a 2018. 

 

Si se contrasta el porcentaje de mujeres en mandos, con el del total del personal, se 

aprecia que las mujeres tienen menos presencia en las posiciones de liderazgo y 

toma de decisiones. Entre las 29 instituciones donde las mujeres alcanzan 40% o 

más en los puestos de mando (ver gráfica Porcentaje de mujeres en las 

instituciones de la APF (total de empleados y mandos)),  donde el porcentaje de 

mujeres en los mandos medios y superiores es igual o mayor al 40%), en solo 7 de 

ellas el porcentaje de mujeres es superior al del total de empleados de la institución: 

CONADIS (44.4% en el total y 48.1% en puestos de mando), SIPINNA (54.7 

contra 57.6%), CONAPO (49.1 contra 51.2%), CULTURA (50.5 contra 51.8%), 

CONEVAL (45.7 contra 46.6%), SS (51.2 contra 52.0%) y CENAPRED (47.2 

contra 47.7%). Mientras que entre aquellas instituciones donde el porcentaje de 

                                                 
105 Exceptuando a SEDENA y SEMAR. 
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mujeres es menor a 40% en los puestos de mando (ver gráfica Porcentaje de 

mujeres en las instituciones de la APF (total de empleados y mandos)), donde el 

porcentaje de mujeres en los mandos medios y superiores es menor al 40%) sólo 2 

(Policía Federal y CONAFOR) tienen un mayor porcentaje de mujeres en puestos 

directivos que en el total general. 

 

En trece de las instituciones, la menor participación femenina en puestos directivos 

es mayor a 10 puntos porcentuales respecto al total de sus empleados: 

SEMARNAT, SEDATU, FOVISSSTE, SEDESOL, CDI, SECTUR, INAPAM, 

INAFED, SAGARPA, INEA, IMJUVE y llega a más de 23 puntos porcentuales en el 

IMSS y el ISSSTE. 

 

Si se toma como parámetro de referencia el   indicador del PROIGUALDAD 

sobre porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública106 

que, recordemos, establece un valor inicial de 30.4% de mujeres para 2012 y 40% 

para 2018, se observa que SEDATU (34.4%), PGR (33.9%), CONAFOR (32.4%), 

CDI (30.1%), Policía Federal (30.0%), SCT (27.6%), CONAGUA (26.2%) y 

SAGARPA (25.1%) están lejos de alcanzar esta meta, mientras que FOVISSSTE, 

CONADE, INAES, SENER, INAFED, SECTUR, CONAVI, IMSS, ISSSTE, 

CONANP e IMJUVE se aproximan, pero aún sin alcanzarlo. 

 

La participación femenina tiene particularidades respecto a la de los hombres en el 

conjunto de la APF y en cada una de las instituciones que forman parte de ella. La 

estructura de puestos se conforma piramidalmente, con mayor número de empleados 

en la base y menos puestos entre los mandos superiores, pero las mujeres no 

participan de manera proporcional en cada uno de estos niveles. Gran parte de las 

                                                 
106 Toma como referencia el rubro de “gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales” de la 

Encuesta Nacional de Empleo, y dentro de los puestos directivos a “funcionarios y directivos de los 

sectores público, privado y social”. Indicador considerado para el seguimiento del Objetivo 1. Alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de 

las mujeres. 
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mujeres que trabajan en los niveles de mando medios y superiores, se 

concentran (en volumen y proporción) en los grupos jerárquicos más bajos: en 

términos absolutos (personas empleadas en cada nivel) y relativos (proporción de 

mujeres dentro de cada nivel jerárquico). La estructura de las Secretarías (oficinas 

centrales) se concentra en subdirecciones (51.5% del personal de mandos medios y 

superiores), 25.2% en jefaturas de departamento y 15.6% en direcciones de área, las 

cuales en conjunto representan el 92.4% de los puestos de mando. Por su parte, en 

las otras instituciones la mayoría de estas plazas se concentra en jefaturas de 

departamento (63.5%), aunque también la mayoría de su personal pertenece a 

direcciones de área (7.5%), subdirecciones (25.3%) y jefaturas de departamento (en 

conjunto representan 96.4% de su personal de mando). 

 

• La estructura en las Secretarías de Estado (sin órganos desconcentrados) 

muestra que en las jefaturas de departamento hay 46.8% de participación 

femenina; en las subdirecciones y direcciones de área el porcentaje de mujeres se 

reduce a 37%; mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las 

direcciones generales sólo alcanza 28.5 y 21.9% respectivamente, de tal forma 

que entre jefatura de departamento y dirección general el porcentaje de mujeres 

se reduce a la mitad. Entre los niveles superiores a Dirección General se 

observan menos variaciones, y el porcentaje de mujeres se mantiene más o 

menos alrededor de 20%, aunque en estos grupos jerárquicos los porcentajes 

son muy sensibles a cambios, debido a que participa sólo un pequeño número 

de personas. 

 

• En el resto de las instituciones observadas se muestra también una estructura 

piramidal, pero con escalones (cambios en el porcentaje de mujeres que hay en 

cada puesto) menos marcados entre jefatura de departamento y dirección de área 

(35.4% en jefaturas de departamento, 34.6% en subdirecciones y 30.3% 
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direcciones de área) ya que estas instituciones tienen mayores funciones 

operativas o algunas cuentan con una estructura muy pequeña. 

 

• La menor participación de las mujeres en los puestos que perciben mayores 

salarios tiene un importante efecto en la contribución de las mujeres a las 

políticas públicas, pero también tiene un impacto en el promedio salarial de las 

mujeres lo cual se traduce en una brecha salarial entre mujeres y hombres donde 

las mujeres reciben 8.6% menos que los hombres en mandos medios y 

superiores (12.0% en Secretarías y 7.0% menos en otras instituciones). 

 

• Al interior de los grupos jerárquicos (puestos de mando medio y superiores) 

existen pequeñas brechas salariales que muestran que las mujeres obtienen 

menores salarios que los hombres, aunque en el promedio de todas las 

instituciones, estas diferencias son muy bajas. Las brechas son inferiores a 3.6% 

negativo en los niveles comprendidos entre dirección general adjunta y 

dirección general 107. puestos que son todavía relativamente numerosos en 

términos de estructura de empleos y que son clave en la toma de decisiones de 

política pública. 

 

Las diferencias salariales al interior de cada grupo jerárquico se vinculan con la 

existencia de varias categorías salariales a su interior, las cuales pueden ser 

limitadas o amplias en cada dependencia. Nuevamente, las diferencias salariales 

entre mujeres y hombres, en cada grupo jerárquico depende de la distribución 

por sexo al interior de estas categorías. En el nivel más desagregado de cada 

puesto (grupo + grado + nivel), por normatividad, no existen diferencias 

salariales. De esta forma las prácticas institucionales y los prejuicios de género, 

conscientes o no, así como las normas sociales que influyen en la conformación 

                                                 
107 Es necesario aclarar que aquí la palabra nivel se utiliza como explicativa del nivel jerárquico dentro de la 

estructura de toma de decisiones y no como equivalente del nivel tabular de salarios. 
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de las estructuras jerárquicas actúan como barreras para lograr la igualdad de 

las mujeres. 

 

Como muestra el estudio, el porcentaje de mujeres en los puestos de mando de cada 

institución puede variar desde 52.0 a 25.1% dentro de las Secretarías y de 60.0 a 

26.2% en Otras instituciones de APF, lo cual indica que en algunas instituciones se 

están presentando mejores oportunidades para las mujeres, y que en otras se 

requiere crear circunstancias favorables para ello. Sin embargo, un porcentaje 

elevado de mujeres dentro de los mandos medios y superiores no necesariamente 

refleja una participación similar en los diferentes niveles de jerarquía, ni que con 

ello desaparezca o se minimicen las diferencias de salario entre mujeres y hombres. 

De hecho, no existe una correlación entre el porcentaje de mujeres y la brecha 

salarial, ya que el origen primordial de esta diferencia proviene de la gran 

concentración de mujeres en los niveles con menor salario 

 

A partir de las diferencias salariales entre mujeres y hombres se distinguen cuatro 

grupos de comportamiento entre diversas instituciones de la APF: 

 

En el grupo 1 corresponde a un conjunto de instituciones con importantes 

disminuciones en el porcentaje de mujeres en los grupos jerárquicos. En este 

conjunto están representadas las 15 instituciones con mayores diferencias 

salariales promedio entre mujeres y hombres (IMJUVE, CONAVI, 

CENAPRED, CONAFOR, SER, STPS, SEDESOL, CISEN, CONADE, 

SECTUR, INAES, SEDATU, SENER, SEP y CONSAR) las cuales van de 30.8 

a 17.6% negativos. Las diferencias salariales promedio (expresadas en recuadro 

de cada gráfica), están vinculadas a los marcados escalones (diferencias entre el 

porcentaje de mujeres en un cierto puesto, respecto del siguiente en jerarquía), lo 

cual es una característica de todo este grupo de instituciones. 

 



1378           Comisión Nacional de los Salarios Mínimos   

 

• El segundo grupo está constituido por 11 instituciones: SFP, SE, SS, CONAPO, 

FOVISSSTE, SAGARPA, SEMARNAT, SEGOB, CONAGUA, SHCP y DIF. 

Aquí sigue prevaleciendo una estructura piramidal, acompañada por brechas 

salariales significativas (entre 17.3 y 10.6%), las cuales, en su interacción, se 

traducen en una brecha institucional significativa, pero que no se encuentra 

dentro de las más elevadas de la APF. 

 

• En el tercer grupo se sitúan 12 instituciones que en su mayoría no 

muestran la estructura típicamente piramidal entre jefatura de departamento 

a dirección general, y con brechas salariales promedio relativamente bajas: 

aquí se ubican CULTURA, SIPINNA, PGR, CONANP, SNSP, POLICÍA 

FEDERAL, IMSS, SCT, INM, ISSSTE, CDI y CONACYT todas ellas con 

brechas salariales entre 9.1 y 1.7% (donde las mujeres tienen un salario 

promedio inferior al de los hombres). 

 

• En el último grupo, se ubican ocho instituciones que tienen como 

característica una brecha salarial promedio a favor de las mujeres; INEA, 

CNEGSR, CONEVAL, INMUJERES, INAPAM, INAFED, CONAPRED, 

CONADIS. En el caso de INMUJERES, CONAPRED y CONADIS la 

estructura piramidal se invierte y ubica en los puestos de más bajo nivel 

(jefaturas de departamento) el menor porcentaje de mujeres y en los puestos 

más elevados hay altos porcentajes de mujeres (dirección general). Estas 

estructuras piramidales, pero con menos mujeres en su base producen brechas 

de salario promedio más alto para las mujeres que para los hombres (3.7% en 

INMUJERES y 10.7% en INAPAM). 

 

Por su parte, en el estudio también se analizan las modalidades de contratación, 

bajo las cuales se emplean a los trabajadores de la APF. Esto se realiza con el objeto 

de observar posibles sesgos que pueden afectar la estabilidad en el empleo, salarios 
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o prestaciones de las mujeres. Entre las plazas de contratación eventual pudiera 

existir una mayor “discrecionalidad” en el salario que se paga y en las prestaciones 

a las que tienen derecho las mujeres y hombres y por esto se cubre este aspecto. 

 

• Entre las instituciones federales, la gran mayoría de su personal está contratado 

bajo plazas de estructura (93.6%), y sólo 6.4% del personal trabaja bajo 

contratación eventual. Entre los dos grupos de instituciones que se han 

distinguido en este estudio para el análisis general se observa que las oficinas 

centrales cuentan con un porcentaje un poco mayor de plazas eventuales y que 

entre las mujeres esta proporción es ligeramente mayor. 

 

• El personal de oficinas centrales de las Secretarías de Estado muestra una 

estructura muy similar entre el personal de estructura y el eventual, el cual 

responde a una mayor concentración de mujeres en los niveles de más bajo 

salario y poder de decisión (46 a 48% en jefaturas de departamento) y un 

descenso marcado del porcentaje de mujeres conforme se asciende en estructura 

hasta llegar a las Direcciones generales, donde el porcentaje de mujeres 

representa aproximadamente la mitad que el observado en jefaturas de 

departamento (21.4 y 27.7% respectivamente). Estas estructuras se traducen en 

brechas salariales de -9.9 entre el personal de estructura y 13.9 negativos en el 

eventual. Como se puede observar las diferencias salariales entre personal de 

estructura y eventual en las oficinas centrales también tiene su origen en que en 

los niveles jerárquicos del personal de estructura las brechas son inclusive 

positivas, mientras que entre el personal eventual las brechas de cada nivel son 

negativas. 

 

• Entre el personal de Otras instituciones (no central) las estructuras son menos 

piramidales, e inclusive el personal eventual muestra mayor proporción de 

mujeres en direcciones generales, lo cual tiene como consecuencia una menor 
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brecha salarial en ambos casos, el cual se reduce a 6.4 y 5.8% respectivamente. 

No obstante, la distribución de los puestos de otras instituciones en el personal 

de estructura concentra la mayor proporción de mujeres en las jefaturas de 

departamento (35.0%), con un descenso significativo hacia direcciones de área 

(29.1%) y el mínimo en direcciones generales (21.1%). Por su parte, el personal 

eventual de estas mismas instituciones, que tiene un peso menor en el total del 

personal (de tan sólo 5% o menos), también muestra un descenso en el 

porcentaje de mujeres entre jefatura de departamento y dirección de área (45.6 a 

35.6%) aunque en dirección general adjunta y dirección general el porcentaje 

de mujeres sea considerable (39.5 y 50.0%, respectivamente). 

 

• Finalmente, el trabajo también presenta un breve análisis de las medidas y 

acciones orientadas a avanzar, en las instituciones, hacia la igualdad de mujeres 

y hombres en la materia de este estudio. Las actividades reportadas en las líneas 

de acción relacionadas con el acceso a las mujeres a puestos directivos y los 

salarios que ellas reciben se repiten, ya que ellas contribuyen al propósito 

común de lograr una mayor participación de las mujeres en los puestos de 

mando y un salario igualitario respecto a los hombres. 

 

Entre las acciones descritas se destacan principalmente: 

 

• Mejoras en los procesos de convocatoria, promoción y selección de personal, 

ente las cuales se incluye el uso de un lenguaje incluyente, redefinición de 

perfiles de puesto, promoción para una mayor participación de las mujeres. Ello 

con estricto apego al Servicio Profesional de Carrera. 

 

• En algunas instituciones se han implementado acciones afirmativas para lograr 

que mujeres ocupen puestos de mando tradicionalmente ocupados por hombres, 

entre ellas se destacan las acciones en SEMAR y SEDENA, sectores 
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tradicionalmente muy masculinizados. En la Secretaría de CULTURA la Alta 

Dirección de la FONOTECA instruyó a la Dirección de Planeación y Operación 

Técnica, para que, de acuerdo al perfil de los puestos, se igualaran los sueldos 

de mandos medios del personal de estructura. 

 

• Seguimiento y análisis de las plantillas de personal, acompañado de procesos de 

concientización y sensibilización de la necesidad de una mayor participación 

femenina. 

 

• Las modificaciones a leyes, reglamentos y manuales que permiten que mujeres 

y hombres tengan una mayor y mejor participación en la vida familiar, entre las 

cuales se destacan las licencias por paternidad que se lograron implementar en 

las instituciones de la APF y se difundieron con el propósito de crear mayor 

conciencia y participación de los hombres en la crianza de los hijos y las 

actividades del hogar. 

 

• Las experiencias y ajustes que ha requerido la obtención del Certificado en la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. 

 

• Los convenios interinstitucionales para el logro de una mayor participación de 

las mujeres en puestos directivos. En los cuales destaca el convenio del 9 de 

marzo de 2016, entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional 

de las Mujeres, en el cual se establece el objetivo de definir y emitir 

lineamientos normativos para promover medidas de carácter temporal para 

avanzar hacia la paridad de género en los cargos directivos de las instituciones y 

entidades de la Administración Pública para incluir en las Disposiciones en las 

materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como 

el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
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Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 

acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

 

Recomendaciones 

 

La falta de equilibrio entre mujeres y hombres y entre los grupos jerárquicos 

superiores es consecuencia de una serie de barreras externas e internas presentes en 

todas las áreas de la administración pública. La comprensión de la multiplicidad y 

complejidad de los factores que obstaculizan el acceso de las mujeres a las 

posiciones más elevadas es clave para el desarrollo de políticas públicas sólidas 

encaminadas a eliminar las barreras y garantizar la igualdad de acceso y promoción 

en el trabajo. 

 

Para las mujeres mexicanas, como para muchas mujeres en el mundo, la tensión 

que existe en la conciliación de la vida familiar y la del trabajo remunerado opera 

como un condicionante para su inserción en el ámbito productivo, afectando y 

restringiendo el principio de igualdad de oportunidades y de trato, lo cual reproduce 

los mecanismos de segregación ocupacional y discriminación salarial. Estas 

tensiones tocan a varias esferas y actores sociales que atañen la responsabilidad 

social y obligación legal, tanto del Estado, como de cada institución, en materia de 

regulaciones y políticas laborales tendentes a alcanzar la igualdad de mujeres y 

hombres en el ámbito del trabajo. 

 

Las políticas conciliatorias en sus inicios tuvieron el propósito de facilitar la 

participación de las mujeres en el mercado laboral, inicialmente concebido para los 

hombres, pero actualmente se dirigen a de un espectro mucho más amplio de la vida 

de las personas. Actualmente se refieren a la necesidad de cambiar el concepto de 

trabajo e incluir tanto el que se remunera como el no remunerado, así como de los 
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tiempos de vida familiar, social y pública. Se trata de corregir las políticas de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para así mejorar las 

condiciones de vida de mujeres y hombres. 

 

Las políticas incluyen acciones dirigidas a combinar la vida familiar y laboral, 

como las licencias por maternidad y paternidad, los subsidios para el cuidado 

infantil y las jornadas de trabajo flexible, entre otras. Estas políticas inicialmente se 

destinaron a que las mujeres puedan combinar sus responsabilidades familiares y 

laborales, e incluso se restringieron a las mujeres, como en el caso de guarderías y 

permisos de maternidad. Por ello fueron concebidas como pertenecientes al ámbito 

exclusivamente laboral y no como una necesidad de cambio dentro de los hogares. 

Sin embargo, las medidas de conciliación deben buscar la redistribución de la carga 

de responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres, ya que los instrumentos 

disponibles para conciliar provistos por el Estado y las instituciones no tendrán un 

efecto significativo si no se produce una reasignación de roles dentro de los hogares 

y la sociedad en su conjunto. Es por todo ello que hoy la promoción de un cambio 

cultural, y el logro de una redistribución de roles en el ámbito doméstico, se incluye 

como un componente fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Las experiencias mundiales, recogidas por el Word Economic Forum, señalan la 

necesidad de incorporar mecanismos transformadores —y no necesariamente 

correctivos— de diferente índole108: 

 

• Mecanismos transformadores que acompañen un efectivo proceso de 

equiparación de obligaciones de los miembros del hogar en relación con el 

cuidado de los integrantes del círculo familiar. Por ejemplo, ofreciendo incentivos 

para que los hombres tomen la licencia de cuidado disponible y enfatizando que 

ésta no es una “dádiva” laboral sino un cambio cultural con beneficio social. 

                                                 
108 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Report 2016. Cologny/Geneva. 
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• Atender el vacío que se registra entre las obligaciones de cuidado impuestas a 

las familias y la ausencia de servicios, infraestructura y provisiones para el 

cuidado, dentro de la promoción de las condiciones para la autonomía 

económica de las mujeres. 

 

• La consideración de medidas reglamentarias o voluntarias (transitorias o 

correccionales) para promover la igualdad género en las instituciones, 

específicamente dentro de los puestos directivos. Por ejemplo, estas medidas 

pueden incluir requisitos de divulgación, cuotas, objetivos, voluntarios, leyes de 

paridad, alternancia de sexos en promociones. 

 

• Facilitar oportunidades de desarrollo de capacidades y liderazgo, mentoría, 

establecimiento de redes y otros programas de capacitación en instituciones 

públicas, promover modelos femeninos en la vida pública y fomentar la 

participación activa de los hombres en la promoción de la igualdad de género. 

 

• Supervisar sistemáticamente el equilibrio de género en las instituciones públicas, 

incluyendo posiciones de liderazgo y diferentes grupos ocupacionales, a través 

de la recolección regular de datos, como el uso de encuestas a los empleados, 

y reevaluar su alineación con los objetivos y prioridades globales de igualdad 

de género, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones. 

 

De igual relevancia es la divulgación y reforzamiento de buenas prácticas 

reportadas para este estudio por diversas instituciones entre las cuales destacan: 

 

• Las acciones encaminadas a terminar con la segregación laboral que se 

combinan con proyectos educativos de promoción de participación femenina en 
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ciertas carreras y apertura de oportunidades para las mujeres en el ámbito 

laboral. 

 

• La promoción del ejercicio de las licencias de paternidad con una difusión de 

los beneficios familiares y sociales de tales conductas. 

 

• La divulgación de los avances, y promoción continua de la Certificación en la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. 

 

Es necesario destacar que en el análisis de las acciones realizadas en torno al 

PROIGUALDAD solo en muy pocas ocasiones se percibe una coordinación 

intersecretarial, la cual asume INMUJERES en gran parte. Es necesario ampliar esta 

coordinación en cada línea de acción para potenciar los resultados. 

 

De igual forma, uno de los grandes obstáculos encontrados institucionalmente para 

el emprendimiento de acciones específicas para lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres en el empleo se ubica en una falta de comprensión del concepto de igualdad 

que se persigue. Las instituciones aún centran su visión de igualdad en los 

lineamientos normativos-legales y por ello gran parte de las acciones se han 

reducido a creer que con otorgarle a las mujeres los mismos derechos, que ya 

gozan los hombres, y darle una protección especial en ciertos casos debido a su 

función reproductora de la especie, se ha cumplido con el principio de igualdad. Sin 

embargo, en este caso nos permitimos citar a Alda Facio109. 

 

                                                 
109 Facio Alda. La igualdad substantiva, un paradigma emergente en la ciencia jurídica, en 

http://centreantigona.uab.cat/docs/articulos/La%20igualdad%20substantiva.%20Un%20paradigma%20e

mergente%20en%20la%20ciencia%20jur%C3%ADdica.pdf. Negritas no son del autor y sólo han sido 

seleccionados algunos párrafos de este documento. 

http://centreantigona.uab.cat/docs/articulos/La%20igualdad%20substantiva.%20Un%20paradigma%20emergente%20en%20la%20ciencia%20jur%C3%ADdica.pdf
http://centreantigona.uab.cat/docs/articulos/La%20igualdad%20substantiva.%20Un%20paradigma%20emergente%20en%20la%20ciencia%20jur%C3%ADdica.pdf
http://centreantigona.uab.cat/docs/articulos/La%20igualdad%20substantiva.%20Un%20paradigma%20emergente%20en%20la%20ciencia%20jur%C3%ADdica.pdf
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“La definición de «discriminación contra la mujer» de la «Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» nos da una 

concepción nueva de la igualdad entre los sexos que se fundamenta en que mujeres 

y hombres somos igualmente diferentes. La definición no dice que se debe tratar a 

la mujer igual que al hombre para eliminar la discriminación. Todo lo contrario, 

dice que es discriminatorio TODO trato que tenga por RESULTADO la 

desigualdad lo que quiere decir que si a una mujer se le da un trato idéntico al del 

hombre y ese trato la deja en una posición inferior, ese trato en sí es discriminatorio, 

aunque su objetivo haya sido la igualdad.” 

 

Según esa definición de la discriminación, la aspiración debe ser la igualdad de los 

sexos en el goce de los derechos humanos que cada cual necesite, no el que a cada 

sexo se le dé un tratamiento exactamente igual. Esto presupone que los hombres y 

las mujeres pueden tener, y de hecho tenemos, distintas necesidades, pero no 

presupone que, debido a esas diferencias, las masculinas deban ser identificadas 

como las necesidades de los seres humanos y las de las mujeres como las 

necesidades específicas de las mujeres. Es decir, que los hombres son tan diferentes 

y tan semejantes a nosotras las mujeres, como nosotras somos diferentes y 

semejantes a ellos. Ninguno de los sexos debería ser el parámetro o paradigma de lo 

humano porque ambos, mujeres y hombres, somos diferentes e igualmente 

humanos. 

 

Una lectura de todos los artículos de la CEDAW nos permite comprender que la 

misma, al pretender eliminar la discriminación de facto y de jure que pueda sufrir 

cualquier mujer en cualquier esfera, obliga al Estado que ha ratificado la CEDAW a 

eliminar las discriminaciones que sufren las mujeres que pertenecen a grupos 

discriminados por razones de etnia, edad, discapacidad, nacionalidad, estado 

migratorio, etcétera. Es decir, la CEDAW pretende eliminar todas las 

discriminaciones para lograr no sólo la igualdad de jure, sino la igualdad de 
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facto o igualdad real entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres. El 

objetivo es la transformación social, el cambio social que va más allá del cambio 

legislativo, aunque lo incluye. 

 

Ya se había señalado que los derechos humanos generan cuatro obligaciones 

para el Estado: de respeto, protección y garantía o cumplimiento, así como su 

promoción. La promoción de cada derecho trae consigo el deber de dar a conocer 

el significado y garantizar que sepan cómo ejercerlo; tiende al desarrollo del 

empoderamiento de las personas desde y para los derechos. 

 

Transmitir esta visión de igualdad a quienes están realizando acciones en pro de la 

igualdad entre mujeres y hombres en las instituciones de la APF es fundamental 

para que las instituciones dejen de decir que “cumplen con lo establecido” ya que en 

la ley se señala la “igualdad de oportunidades”. 

 

Como ya se comentó, también se considera muy importante brindar una 

capacitación, a quienes participan directamente en el PROIGUALDAD y quienes 

están encargados de la transversalización de género en las instituciones, sobre el 

significado de la igualdad sustantiva de género y lo que ella implica en los 

compromisos asumidos por el Estado mexicano. 

 

Las acciones que buscan traducirse en resultados cuantitativamente observables en el 

futuro son las siguientes: 

 

• mayor participación de mujeres en puestos de mando; 

 

• mayor promoción de mujeres, en instituciones que aún presentan brechas 

significativas; 
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• asignación de igualdad en salarios en puestos específicos; 

 

• menor segregación laboral; 

 

• mayor comprensión del papel y contribución de las mujeres dentro del conjunto 

de la sociedad y, específicamente, dentro de la familia y el trabajo y su 

consideración en el ámbito laboral; 

 

• mayor coordinación intersecretarial; 

 

• mayor comprensión del significado de igualdad sustantiva y el papel del Estado 

para su logro; 

• certificación de todas las dependencias de la APF en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 

 

 

Fuente de información: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igualdad-20180206.pdf 
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