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3PRESENTACIÓN

El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó, 
por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, que la COVID-19 puede ca-
racterizarse como una pandemia. En México, se confirmó el primer caso de esta 
enfermedad el 28 de febrero; en pocos meses ésta ha llegado a todos los continen-
tes e infectado a millones de personas. 

La actual pandemia es una crisis sanitaria que además pone en manifiesto la des-
igualdad continua que existe en casi todos países. Este brote es un recordatorio 
de que la lucha por la igualdad continúa; si bien el virus puede atacar a cualquier 
persona, en términos socioeconómicos y de género que daña de manera diferen-
ciada. 

Las personas pertenecientes a grupos marginados, en situación de riesgo, pobla-
ciones indígenas, mujeres, niñas y LGBTTIQ+ serán las más afectadas, de acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, en la Género y salud 
en cifras queremos dar voz a las personas que están trabajando en el análisis y la 
investigación de los diversos factores de vulnerabilidad que incrementan el daño 
causado por la COVID-19.
 
El artículo  Naciones Unidas, COVID-19 y Comunidad LGBTIQA+, de Jaqueline Ale-
jandra Ruiz Reynosa, expone las razones por las cuales esta comunidad se encuen-
tra en una situación de alta vulnerabilidad debido a la contingencia sanitaria por 
la pandemia de la COVID-19. Además, señala y explica las sugerencias dictadas por 
Naciones Unidas, dirigidas a los Estados, para garantizar la igualdad, goce y ejer-
cicio de los derechos humanos de las personas pertenecientes a esta comunidad. 

En este número, además hablamos de las otras víctimas de la pandemia: las tra-
bajadoras domésticas; mujeres que laboran en la informalidad, sin prestaciones 
de ley, ni descansos y con la incertidumbre constante de perder o suspender sus 
ingresos por esta pandemia. En el artículo Trabajadoras del hogar, seguridad so-
cial y COVID-19, Andrea Delgado Quintero habla del trabajo doméstico como una 
asignación cultural atribuida históricamente a las mujeres; además, profundiza en 
como la informalidad de esta labor puede significar una serie de violaciones a de 
derechos, entre los que se encuentran la seguridad social y derechos laborales.

Entender la corresponsabilidad como un elemento clave para la procuración de 
la salud de la familia, se hace imperante en esta emergencia sanitaria. Por ello, el 
artículo. Corresponsabilidad en el trabajo familiar durante contingencia COVID-19, 
alternativa para disminuir la brecha de género, de Elisa Colín Manzano y María 
Guadalupe Huerta Barraza, hace reflexión de como el manejo de una responsabili-
dad compartida dentro de las tareas del hogar, abona a reducir la carga de trabajo 
que recae en las mujeres.

Presentación
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Dra. Karla Berdichevsky Feldman
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En Para Compartir, incluimos la información y ligas de consulta de lineamientos, 
guías y demás documentos trazados especialmente para atender las diferentes si-
tuaciones y condiciones que pudieran presentarse durante la pandemia por la CO-
VID-19 en poblaciones que históricamente han vivido en vulnerabilidad; por lo que 
esta emergencia representa para éstas una doble lasitud. 

Asimismo, la sección Descifremos recaba información numérica desglosada de las 
diversas atenuantes de que cruzan para hacer de esta crisis una lupa que se posa 
sobre las vulnerabilidades de la sociedad. Con esto, se busca poner atención en la 
diversidad de realidades para el estableciemiento de políticas públicas adecuadas; 
además de hacer caso al llamamiento de la OMS que solicita a los Estados Miem-
bro  realizar inversiones en investigaciones de calidad y con perspectiva de género 
sobre las repercusiones sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19. 

El análisis de casos confirmados de esta enfermedad y las muertes derivadas de 
ésta desglosados por sexo y edad como mínimo, contribuirá a perfeccionar las polí-
ticas de respuesta. Entre las problemáticas derivadas de las medidas de protección 
contra la nueva forma de coronavirus se encuentra la violencia ejercida sobre las 
mujeres. Informes de diversos países indican que cuando se establecen medidas 
de permanencia en el hogar, la incidencia de violencia doméstica y de pareja au-
menta; por lo que resulta prioritario garantizar, entre otras cosas, el acceso a los ser-
vicios esenciales para prevenir y atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
de violencia. 

Han pasado varios meses desde que el primer caso en México fue confirmado; la lu-
cha sigue y, hoy más que nunca, es tarea de todas las personas trabajar para evitar 
que el impacto social, económico y sanitario avance aún más. Tener un diagnóstico 
claro de las determinantes sociales del país, permitirá establecer acciones que pro-
curen el acceso a la información, prevención, atención y cuidado de las personas 
más pobres y otros grupos poblacionales que son objeto de exclusión social. Aún 
estamos a tiempo de evitar que las desigualdades se exacerben.
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Naciones Unidas, COVID-19 y 
Comunidad LGBTIQA+

Jaqueline Alejandra Ruiz Reynosa 
Auxiliar de investigación en el Centro de Posgrado y Capacitación de la Academia
Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene como misión 
promover y proteger todos los derechos humanos. Por lo tanto, su programa está 
encargado de velar por que la protección y el disfrute de los derechos sea una 
realidad para todas las personas. 

Dentro de sus cuatro divisiones se encuentra la División de Investigación y del 
Derecho al Desarrollo, que está encargada de elaborar políticas y ofrecer orientación, 
herramientas y consejos que buscan apoyar al fortalecimiento de capacidades 
en temáticas de derechos humanos con el propósito principal de normalizarlos 
(Naciones Unidas 2020)

Por esta razón, es que la Oficina del Alto Comisionado tomó la decisión de emitir una 
serie de recomendaciones con el fin de proteger los derechos humanos, durante 
la pandemia de la COVID-19, de las personas pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas, mujeres y, 
por supuesto, la comunidad LGBTIQA+. 
La presente reseña está enfocada únicamente en las directrices planteadas 
para la protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, por 
lo que su objetivo está encaminado a exponer las razones por las cuales la 
comunidad se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad debido a la 
contingencia sanitaria reportada por la pandemia de la COVID-19. 

Así como también, señala y explica las sugerencias dictadas por Naciones Unidas, 
dirigidas a los Estados, para garantizar la igualdad, goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las personas LGBTIQA+. 

Palabras clave: Naciones Unidas, COVID-19, Derechos de la Comunidad 
LGBTIQA+, Grupos en situación de vulnerabilidad.

Resumen



6 GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó durante el mes 
de abril una serie de directrices referentes a la COVID-19, donde se exhortaba a 
sociedades, gobiernos, comunidades y particulares a colaborar en conjunto con el fin 
de atenuar los efectos de las medidas aplicadas para detener su propagación.

Dentro de estas directrices, se encuentra el respeto de todos los derechos humanos, 
ya sean económicos, sociales y culturales, así como civiles y políticos. Lo que resultará 
fundamental para el éxito en la recuperación de esta contingencia. 

Ciertos grupos en situación de vulnerabilidad son mencionados en estas directrices, 
tales como: las personas con discapacidad, personas mayores, personas detenidas o 
recluidas en instituciones, personas migrantes, desplazadas y refugiadas, niñas, niños 
y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTIQA+, pueblos indígenas, entre otros. 

El objetivo principal de esta reseña es destacar cuáles son las medidas necesarias 
establecidas en las directrices de Naciones Unidas para proteger los derechos 
humanos de la comunidad LGBTIQA+, con el fin de evidenciar por qué estas 
personas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y proponer 
algunas cuestiones que los gobiernos deben hacer para beneficiarles en estos 
momentos de crisis. 

Se entiende como discriminación por intolerancia a la diversidad sexual, a toda 
distinción, exclusión, restricción o favoritismo basados en la preferencia, orientación 
o identidad sexual que tenga por objeto la anulación o la disminución de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer, Asexuales, etc.) 
(ENADIS, 2010). 

En México, existe la discriminación ejercida por causa de la orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género así como por ciertas características sexuales. Lo 
que se traduce en un fenómeno estructural que forma una exclusión de forma 
repetida y generalizada basada en estereotipos que restringen los derechos de las 
personas. 

La comunidad LGBTIQA+ sufre de severas vulneraciones a sus derechos humanos, 
tales como la ausencia de servicios de salud, de justicia, desempleo, violencia de 
género, desconocimiento sobre documentos de identidad para extranjeros, falta de 
registro e información cuantitativa, así como un trato digno y de respeto. 

Introducción

Antecedentes



7NACIONES UNIDAS, COVID-19 Y COMUNIDAD LGBTIQA+

Las personas de la comunidad 
LGBTIQA+ habitualmente 
son víctimas de estigmas o 
discriminación mientras buscan 
acceder a servicios de salud. Lo que 
genera disparidades en el acceso, 
la calidad y la disponibilidad de la 
atención médica en su perjuicio.

Una investigación desarrollada 
por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS 2016) arrojó que 
el estigma de la homosexualidad 
y la ignorancia acerca de la 
identidad de género, se presenta 
tanto en la sociedad en general 
como en los sistemas de salud; lo 
que puede generar que se niegue 
rotundamente la atención, se 
otorgue con una mala calidad o 
incluso un trato irrespetuoso o 
abusivo. 

A consecuencia de la sobrecarga 
que se da en todos los sistemas de 
salud, el tratamiento de las personas 
pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQA+ podría ser interrumpido o 
perder prioridad, incluidas pruebas 
y tratamientos en relación con el 
VIH, los tratamientos hormonales 
y de afirmación de género para las 
personas trans, entre otros. 

Sin embargo, es importante 
mencionar que todos los servicios, 
así como las reducciones en los 
presupuestos, deber estar basados 
únicamente en la medicina y en los 
datos, aunque tampoco es permitido 
reflejar sesgos en contra de las 
personas LGBTTTIQA+. 

En el contexto de la pandemia 
de COVID-19, las personas de la 
comunidad han sido culpadas de 
diversos desastres. En algunos países, 
los informes reflejan un aumento 
en las expresiones homofóbicas 
y transfóbicas, también han sido 
presentados informes de policías 
que utilizan su poder para atacar y 
apuntar a organizaciones LGBTIQA+. 

La comunidad LGBTIQA+ durante la 
pandemia 

Las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQA+ presentan 
un grado más alto de vulnerabilidad 
durante la época de contingencia 
sanitaria, puesto que, según las cifras 
de Naciones Unidas, muchas de 
ellas viven con sistemas inmunitarios 
comprometidos o no cuentan con 
un hogar, lo que les convierte en 
seres menos capaces de protegerse 
mediante el distanciamiento 
físico, las prácticas de higiene 
seguras y por ende, se aumentan 
exponencialmente los riesgos de 
contagio. 

Existen ciertas vertientes que fueron 
analizadas al momento de publicar 
las directrices a seguir durante la 
pandemia COVID-19, éstas serán 
explicadas a continuación: 

Acceso a servicios de salud 

También es posible que las personas 
encargadas de proveer servicios de 
atención de salud no cuenten con una 
comprensión amplia y clara de las 
necesidades específicas de salud de la 
población LGBTIQA+, como pueden ser 
los problemas derivados de traumas 
y comportamientos con respecto a la 
salud a los que se encuentran como 
consecuencia de la discriminación 
(OPS 2016).

Perdida de la prioridad de los 
servicios de salud requeridos

Estigmatización, discriminación, 
discurso de odio y ataques en 
contra de la comunidad LGBTIQA+
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Hay países que han establecido 
medidas que “ayudan” en esta 
etapa de contingencia, sin 
embargo “limitan” los derechos 
de la comunidad. Por ejemplo, 
países como Malasia, Kuwait 
y Nigeria tienen leyes que 
prohíben “hacerse pasar” por 
el sexo opuesto, lo que ilegaliza 
automáticamente a las personas 
transgénero, mientras que en 
otros estados se evita que las 
personas trans puedan cambiar 
legalmente su género en los 
documentos de identidad (Knight 
Kyle 2011).

Otros países, como es el caso 
de Colombia, han establecido 
restricciones de movimiento 
basadas en el sexo, esto permite 
que tanto hombres como mujeres 
salgan solo en determinados días 
de sus hogares, esto pone a las 
personas trans o no binarias en 
una situación de riesgo mucho 
mayor, dado que hay casos donde 
han sido detenidas, interrogadas y 
golpeadas de forma abusiva. 

Violencia doméstica y abuso

A causa de las restricciones impuestas 
por los gobiernos sobre la obligación 
de quedarse en casa, muchas personas 
jóvenes de la comunidad LGBTIQA+ 
están obligadas a permanecer 
encerradas en ambientes hostiles y 
violentos en compañía de familiares o 
convivientes que no les apoyan. 

Esta hostilidad puede generar un 
aumento en su exposición a la 
violencia, tanto física como emocional, 
así como un incremento en casos de 
ansiedad, depresión y suicidio. 

Conforme a los resultados del 
proyecto PRIDE de la OIT, es posible 
decir que es común para las personas 
LGBTIQA+ el enfrentar situaciones 
de discriminación en el trabajo 
a causa de su orientación sexual 
o identidad de género. Si bien la 
discriminación y el acoso comienzan 
desde la etapa escolar, esta va en 
aumento hasta reflejarse en el acceso 
al empleo, donde en casos extremos, 
las personas trabajadoras LGBTIQA+ 
pueden llegar a sufrir hostigamiento, 
acoso, abuso sexual o maltrato físico 
(OIT 2015). 

De forma continua, las personas 
LGBTIQA+ trabajadoras son 
encasilladas como aptas únicamente 
para ciertas ocupaciones. Por 
ejemplo, en el caso del Estado 
argentino, los hombres gays son 
animados a trabajar en centros 
de llamadas y servicio al cliente, 
por otro lado en Tailandia, se orilla 
a las mujeres trans ha dedicarse 
mayormente al mundo del 
espectáculo o a la industria de 
servicios. Por tal razón, es que 
muchas personas LGBTIQA+ se alejan 
por completo del empleo formal y 
optan por el trabajo independiente o 
informal (OIT 2015)

La mayoría de las personas que 
trabajan en el sector informal 
carecen de acceso a licencias 
remuneradas por enfermedad, 
compensación por desempleo y 
cobertura. Por otra parte, existen 
también políticas discriminatorias de 
licencia remunerada que no cubren 
a todos los géneros por igual, por lo 
que las personas LGBTIQA+ pueden 
presentar dificultades para contar 
con tiempos fuera de los empleos 
para realizar labores de cuidado 
respecto a sus familiares.

Acceso al trabajo y sustento
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Los Estados tienen la obligación 
de reconocer que la comunidad 
LGBTIQA+ es un grupo que se 
encuentra en una situación de mayor 
vulnerabilidad durante la etapa de 
contingencia debido al COVID-19, 
por lo que resulta necesario contar 
con medidas especificas que les 
permitan garantizar que se les tenga 
en cuenta y se les escuche al abordar 
los temas referentes a la pandemia.

Es necesario que se realicen 
esfuerzos específicos, encaminados 
a garantizar que la comunidad 
LGBTIQA+ no sea objeto de 
discriminación o teman a represalias 
por buscar una atención medica 
adecuada. Los servicios de salud son 
altamente relevantes para todas las 
personas, sin embargo, debido a las 
razones de vulneración de derechos 
hacia las personas LGBTIQA+ no 
puede olvidarse la prioridad que 
éstas tienen en el sistema de salud. 

Por otra parte, es necesario 
también el abordar los impactos 
socioeconómicos que la pandemia 
va a generar. Siempre considerando las 
vulnerabilidades particulares de las 
personas LGBTIQA+, incluidas las  
mayores y las que no tienen hogar, 
con el fin de garantizar que todas se 
encuentren cubiertas. 

Es necesario que los representantes 
de estado, líderes políticos y 
demás figuras influyentes a nivel 
nacional e internacional hablen, 
e inviten a hablar, en contra de la 
estigmatización y el discurso de 
odio en contras de las personas de la 
comunidad LGBTIQA+, sobre todo en 
el contexto de contingencia sanitaria 
actual. 

Acciones claves a tomar por los 
Estados 

Por otra parte, todos los servicios de 
apoyo, los refugios y demás medidas 
que sean utilizadas para abordar 
la violencia de género durante la 
pandemia de la COVID-10 deben 
encontrar las medidas adecuadas 
para incluir a las personas LGBTIQA+ 
en sus instituciones en caso de 
requerir este tipo de servicios. 

Los Estados no pueden ni deben 
utilizar ningún tipo de medida 
de emergencia que les permita 
revertir o suspender los derechos y 
garantías existentes en beneficio de 
la comunidad LGBTIQA+. 

Por último, las medidas que han 
sido utilizadas para restringir el 
movimiento deben proporcionar 
una protección especifica hacia 
las personas trans y género no 
binario. Por lo que tanto personas 
funcionarias y encargadas de 
hacer cumplir la ley deben recibir 
instrucciones y capacitaciones para 
no violentar ni discriminar a esta 
población en particular. 

Conclusiones

Las directrices planteadas por 
la oficina del alto comisionado 
de Naciones Unidas sobre las 
obligaciones de los Estados y los 
particulares que se orienten a 
proteger a los grupos en situación de 
vulnerabilidad durante la pandemia 
de la COVID-19, en específico de 
la comunidad LGBTIQA+, pueden 
ser utilizadas únicamente como 
referencia respecto lo que se 
debe hacer para proteger a esta 
comunidad. 

No existen instrumentos que se 
dediquen únicamente a estudiar a las 
personas en razón de su identidad de 
género u orientación, sin embargo, 
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durante el año 2019 una plataforma llamada Insider Monkey realizó una serie de 
encuestas y censos en general, lo que permitió mostrar que el Estado mexicano 
ocupa el octavo lugar de representación de personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQA+. 

Por lo que resulta altamente relevante que los Estados, entre estos el mexicano, 
tomen todas las medidas necesarias que les permitan garantizar la seguridad 
de todas las personas LGBTIQA+ en el respeto, goce y ejercicio de sus derechos 
humanos.
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Trabajadoras del hogar, seguridad social y 
COVID-19 

Andrea Delgado Quintero

Gracias a la asignación cultural y social que se ha presentado de forma histórica 
podemos decir que son las mujeres quienes participan mayormente en el sector del 
trabajo doméstico; por esta razón, se han visto vulneradas en mayor medida a causa 
de los recientes acontecimientos que han atravesado al mundo. 

La informalidad es una característica importante en este sector y en consecuencia 
de ésta es que se producen una serie de violaciones a derechos, entre los que se 
encuentran la seguridad social y los derechos laborales. 

A causa de la precarización e informalidad de dicho trabajo, las empleadas del 
hogar no disfrutan de los derechos laborales que conllevan el despido, al cual han 
sido expuestas en las últimas semanas. Además, el hecho de no contar con un 
contrato que les otorgue una seguridad laboral las imposibilita en la lucha por el 
reconocimiento de sus derechos. 

Sin otros motivos más que la pandemia que nos atraviesa, las personas empleadoras 
han decidido prescindir de sus servicios y las han enviado a sus hogares sin sueldo y 
sin la seguridad de regresar a laborar cuando la contingencia finalice. 

Los gobiernos han propuesto mecanismos de protección a este sector, sin embargo, 
el aspecto cultural sigue representando un factor predominante en la violación de los 
derechos mencionados anteriormente.

La pandemia orilló a los gobiernos a tomar medidas para evitar la propagación del 
COVID-19; lo que afectó a todas las personas de distintas formas y esto se agrava 
cuando se habla de la falta de un trabajo que otorga la oportunidad de obtener el 
alimento del día a día.

Palabras clave: Seguridad social, COVID-19, trabajadoras del hogar, derechos 
de las mujeres. 

Resumen

Auxiliar de investigación en el Centro de Posgrado y Capacitación de la Academia
Interamericana de Derechos Humanos
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Introducción

Diversos sectores se vieron afectados 
por la pandemia del COVID-19, 
entre ellos la educación, el sector 
económico, el turismo, y sin duda, 
el trabajo informal en el que las 
empleadas del hogar pertenecen. 

Los derechos laborales de las 
trabajadoras de este sector son 
constantemente violentados y esto se 
agrava cuando no cuentan con una 
seguridad social que les garantice 
acceder a ellos; hay testimonios 
que argumentan que incluso esta 
crisis fue utilizada para despedirlas, 
generando una situación, ya de por 
si frágil, más complicada para ellas 
durante la pandemia. 

En México, las trabajadoras del hogar 
representan uno de los mayores 
sectores de empleo informal, 
hablando con cifras, de las 2.4 
millones de empleadas, únicamente 
15 mil han sido acreedoras a 
seguridad social por parte del IMSS. 
(Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar, CACEH)1

Las trabajadoras del hogar viven 
una gran discriminación estructural, 
la cual produce que la sociedad no 
considere el trabajo del hogar como 
una ocupación “real” y que, por lo 
tanto, evite que sea remunerada 
y garantice todos los derechos 
laborales y de seguridad social que 
les corresponden. 

Objetivos

Este texto está enfocado en 
demostrar que -a pesar de que el 
reconocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres ha avanzado 
y con ello, un mayor goce del que 
se veía décadas atrás- no se ha 

logrado llegar a un cambio sustancial 
en el que las mujeres no se vean 
perjudicadas en el ejercicio y goce de 
sus derechos. 

Si bien los derechos de las mujeres 
se han visto vulnerados y violados 
históricamente, la pandemia de 
la COVID-19 los agravó aún más 
y permitió ver las deficiencias 
existentes en el aspecto del quehacer 
gubernamental y político, como 
también la cultura que sigue 
permeando hoy en día. 

Lo anterior se pretende demostrar 
con cifras que permitan visibilizar 
la problemática, consecuencia 
de la informalidad de este trabajo; 
además de todas las dif icultades 
que derivan de éste y que se han 
incrementado en estos tiempos. 

Hoy en día, la mayoría de las 
trabajadoras del hogar del país han 
perdido su empleo y la incertidumbre 
de la situación se ve agravada, ya 
que muy pocas tienen acceso a la 
seguridad social y los derechos que 
emergen de ello. 

Trabajadoras del hogar y 
COVID-19

Realizando un análisis del por qué 
las mujeres ocupan la mayoría de 
este sector, permite dar respuesta 
a que estas han sido relegadas al 
espacio privado basándose en una 
jerarquía sexual impuesta por un 
sistema de dominación patriarcal y, 
por lo tanto, se dedican mayormente 
al trabajo informal producto de una 
precarización que refleja el poco 
porcentaje de las mismas en el 
trabajo asalariado. 

Históricamente, los trabajos han 
sido etiquetados como masculinos 
y femeninos por diversas cuestiones; 
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entre ellas: aspectos culturales, 
horarios laborales, supuestas 
características físicas, pero, sobre 
todo, por la creencia de que son las 
mujeres quienes nacen con el dote 
de desarrollar las tareas domésticas. 
Estas ideas se traducen a las 
prácticas de maternidad e involucran 
el cuidado, la educación de las hijas e 
hijos, atender al esposo, entre otras, e 
incluso muchas veces se realizan en 
nombre del amor romántico. 

La mujer siempre se ha visto 
rezagada en el espacio privado, 
especialmente en los ámbitos 
domésticos, por esa función 
reproductiva que la naturaleza “nos 
brindó” (Castañeda, 2019)2, y que 
tomando como base toda la serie de 
roles y estereotipos asignados a la 
mujer, las actividades de los hombres 
son más importantes y, por ello, los 
varones se desenvuelven en el ámbito 
público; caracterizado de poder, 
prestigio y reconocimiento.  

El 96% de las trabajadoras del hogar 
que fueron encuestadas por el 
CONAPRED, no contaban con un 
contrato escrito que especificara sus 
actividades (Conapred 2015), mientras 
que el 83.2% de los hombres con esta 
ocupación no tiene servicios de salud, 
la cifra aumenta a 98.1% tratándose de 
mujeres (STPS 2016).3 

Es importante recordar un triunfo 
histórico en el país en el año 2019, 
cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó 
la inconstitucionalidad respecto a 
que las trabajadoras del hogar no 
cuenten con seguridad social, y al no 
garantizárselos, se estaría frente a un 
acto de discriminación reconocido 
en la Ley Federal del Trabajo. A pesar 
de ello, el proceso ha sido lento y los 
empleadores siguen acostumbrados 
a no respetarles ni garantizarles sus 
derechos. 

Por lo anterior, en ese mismo año se 
implementó el programa piloto de 
seguridad social en el cual, a la fecha, 
solamente 22 mil 300 empleadas4 
del hogar han sido afiliadas. La 
razón es que dicho programa, al ser 
prueba piloto, no cuenta con una 
obligatoriedad para particulares 
y por ello se refleja una cifra tan 
desalentadora. Es importante 
enfatizar que a pesar de que los 
gobiernos promuevan condiciones 
que mejoren las problemáticas, el 
aspecto sociocultural sigue siendo 
un problema que no ha logrado 
erradicarse. 

En México, según el último 
censo desarrollado por CEPAL 
en 20195, el 41.9% de las mujeres 
dedican un aproximado de 60 
horas semanales al trabajo no 
remunerado; mientras que, al 
traducir esta cifra a los hombres, 
se arrojó el solamente el 14.7% 
La problemática radica en que 
las labores del hogar que no 
son remuneradas, no incluyen 
prestaciones, reconocimiento ni 
protección. 

El cuidado implica un trabajo 
a cargo de la familia, atribuido 
especialmente a la madre y 
cuando no puede ejercerlo se 
acude a las trabajadoras del 
hogar, perpetuando las tareas 
de cuidado como una asignación 
femenina.

Ahora bien, en virtud del aspecto 
cultural, social e histórico que 
determina que las mujeres son 
las responsables de los servicios 
de cuidado- ya sea como madres 
en sus propios hogares o como 
trabajadoras del hogar, personal 
de enfermeras, acompañantes 
de tercera edad, entre otros- la 
pregunta clave es: ¿Quién cuida a 
las cuidadoras?
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El derecho al cuidado debe ser 
analizado desde un aspecto de 
derecho universal en el que tanto 
el Estado, la familia y el mercado 
intervengan para que toda la 
ciudadanía tenga acceso a él en 
condiciones de igualdad. Así como 
existe el derecho a dar, es importante 
al derecho a recibir cuidados 
también. 

Por lo tanto, si trasladamos todo 
lo discutido anteriormente a la 
situación que ha producido la 
COVID-19, es posible observar que 
las circunstancias son aún más 
alarmantes, lo cual se analizará a 
continuación. 

La tasa de trabajo de las trabajadoras 
del hogar disminuyó de forma 
exponencial, ya que la mayoría de 
los hogares en donde trabajan se les 
ha solicitado no regresar hasta que 
la situación de contagio disminuya; 
por lo tanto, la mayor problemática 
nace cuando durante este tiempo se 
les pide dejar de asistir y, además, sin 
percibir ningún salario.  

En algunos casos, se les solicitó decidir 
entre irse a sus casas o quedarse 
en el trabajo de forma permanente 
para evitar el contagio. A raíz de ello, 
muchas decidieron por la segunda 
opción y, a pesar de estar sin riesgo, la 
situación les perjudicó debido a que 
el trabajo se les vio incrementado, sus 
horas laborales no son respetadas ni 
mucho menos sus días de descanso.  

El periódico “El diario de Querétaro”6 
realizó un estudio sobre el impacto 
que ha tenido la pandemia respecto 
a este sector laboral, motivo de ello, 
elaboró diversas entrevistas con 
trabajadoras del hogar, por lo que 
una de ellas contestó lo siguiente: 

“Me dijeron que por el momento 
no fuera, yo diariamente me tengo 

que ir en camión, entonces la 
señora me pidió por favor que 
no fuera, tiene miedo de algún 
contagio porque su mamá es 
mayor, me están pagando la 
mitad, son buenos conmigo, 
pero hay otras compañeras de 
acá que trabajan en otras casas 
y prácticamente las corrieron, 
les dijeron que les llamaban 
para regresar pero está muy 
difícil, iban también cinco días 
y ya no ganan nada, es una 
situación verdaderamente 
difícil”.  – (Delfina Ramírez 2019) 

Es claro que la situación sobre 
los efectos de la pandemia 
perjudica a diversos sectores 
poblacionales, sin embargo, esto 
se intensifica cuando se traduce 
a las trabajadoras del hogar. Ello 
ocurre debido a la desigualdad 
frente a los hombres al tener 
menor participación laboral, 
aunado al desempleo, la brecha 
salarial y, sobre todo, la doble carga 
de trabajo no remunerado que 
se realiza en labores de cuidado y 
jornadas domésticas.

La fundación “Nosotrxs” tiene 
un área llamada “Causa Trabajo 
en el Hogar” destinada a dar 
acompañamiento y apoyo a las 
trabajadoras del hogar. Con todos 
estos sucesos, una de las afectadas 
expuso su testimonio en una 
entrevista, señalando que muchas 
han sido despedidas sin darles 
ninguna indemnización, a otras les 
han pedido “descansar” sin goce 
de sueldo. 

Existen otras trabajadoras que 
siguen asistiendo a laborar, sin 
embargo, no les otorgan medidas 
de protección para evitar el 
contagio y en caso de que se 
contagien, no podrán acceder a 
servicios de salud por la situación 
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laboral a la que pertenecen. 
El Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Hogar 
(CACEH) ha señalado que, a raíz 
de la crisis económica provocada 
por la pandemia, los despidos y 
reducción de salarios continúan, 
aunado al registro que desprende 
diversos casos de contagio que han 
presentado las trabajadoras que 
siguen laborando en virtud de sus 
empleos. 

El aspecto cultural siempre se 
presenta cuando se habla de 
desigualdades y en este caso no es 
la excepción, no hay consciencia de 
parte de las personas empleadoras 
para apoyar a las mujeres 
trabajadoras en esta situación 
que atraviesa todo el mundo. Esto 
se comprueba al no brindarles 
seguridad de cuando volverán a 
reincorporarse a su trabajo, les niegan 
el sueldo por el tiempo en que no  
sigan asistiendo, no les proveen las 
medidas de seguridad adecuadas 
para evitar ser contagiadas en los 
trayectos que realizan para acudir a 
sus empleos. 

Si bien es necesario que las 
autoridades federales, estatales 
y municipales realicen acciones 
para garantizar la protección de los 
derechos laborales de las mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico, 
difícilmente se logra un cambio 
sustancial cuando de parte de los 
particulares sigue predominando 
una cultura que no ayuda en 
erradicar la problemática social que 
enfrentamos. 

Conclusión

Como se ha analizado, la mayor 
parte de las mujeres que trabajan 
en el sector informal no perciben 

un ingreso garantizado, seguridad 
social ni acceso a créditos. Por lo 
tanto, debido a las recomendaciones 
de los gobiernos de permanecer 
en casa, los ingresos de estas 
mujeres se han visto seriamente 
vulnerados, poniendo en riesgo la 
garantía de poder cubrir al menos 
las necesidades básicas de ellas y 
de los familiares económicamente 
dependientes.

La seguridad social no está vista 
desde un aspecto de derechos 
humanos, por el contrario, se visibiliza 
solamente como un derecho 
laboral, y ahí se encuentra el meollo 
de la complicación. Debido a las 
desigualdades, brechas y condiciones 
que afectan en mayor medida a las 
mujeres, éstas no tienen acceso a 
ello, convirtiéndose en un privilegio 
de unas cuantas personas, en su 
mayoría hombres e hilando más fino, 
hombres con acceso a un trabajo 
formal. 

Aunado a lo anterior, se ha 
demostrado por un estudio realizado 
por Coneval, que el acceso principal 
de las mujeres a servicios de salud 
es mediante otros familiares que les 
transfieren ese beneficio, no como 
titulares de ello. 

Mientras las mujeres sigan viviendo 
estigmatización, seguirán siendo 
víctimas de brechas laborales, 
tendrán mayor ingreso en los 
empleos informales gracias a 
las tasas de desempleo femenil 
producto de discriminación laboral, 
subempleos y mayor presencia en 
los sectores de menor ingreso, la 
problemática subsistirá y aumentará 
a pesar de que en determinado 
momento logremos erradicar la 
situación de la COVID-19, encargado 
de potencializarlo. 
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Conforme al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC) y a la 
Observación General número 9 del 
Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC), 
los Estados miembros tienen la 
obligación de tomar medidas para 
garantizar el derecho humano a 
la seguridad social aplicado bajo 
estándares de disponibilidad, 
accesibilidad y asequibilidad;  
entendiéndose a la accesibilidad 
como a la inclusión sin ningún tipo 
de discriminación a las personas o 
grupos mayormente desfavorecidos. 

Por lo tanto, es urgente que la 
legislación mexicana establezca 
normas- bajo una perspectiva de 
género- que sean específicas y 
obligatorias en materia de seguridad 
social y salud de las mujeres 
trabajadoras del hogar, pero es aún 
más importante, que la idea de 
seguridad social vaya más allá de lo 
que ha significado históricamente, 
para que además aporte a la 
eliminación de la discriminación 
producto de la cultura machista y 
sexista que sigue presente. 

Tenemos tan fija la idea de que 
la seguridad social sólo incorpora 
aspectos de salud, indemnizaciones, 
accidentes laborales, pensión, retiro, 
maternidad, que olvidamos la 
importancia de ver más allá el tema 
y entender que es algo que el Estado 
debe garantizar de forma universal, 
tanto para quienes no trabajan en 
el aspecto formal, como para un 
acceso en donde el género no sea un 
parámetro. 

Recordemos que el Estado (en sus 
tres niveles) debe garantizar más de 
lo que siempre se ha pensado; por 
ejemplo, condiciones de cuidado, 
educación o salud general - es 
decir, no hasta que se produce un 
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accidente- y que como ciudadanía, 
nos hemos acostumbrado a 
solucionar estas necesidades de 
forma privada cuando el ente público 
no las otorga, que más allá de 
tratarse de derechos fundamentales, 
se traducen en privilegios de unos 
cuantos sectores económicos y 
sociales y peor aún, de género.
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Resumen

La llegada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 2020 a nuestro país ha 
llevado que las personas se aíslen en su hogar. Las medidas gubernamentales de 
distanciamiento social se encuentran basadas en la mejor evidencia disponible. 
Si bien está teniendo consecuencias generalizadas, existe certeza del impacto en 
la vida de mujeres y niñas, incrementando los niveles de violencia, en el caso de 
este escrito representada por la sobrecarga de trabajo doméstico. Por lo que se 
pretende analizar la división sexual del trabajo como una forma de desigualdad de 
género, reflexionando en torno al hecho de que, ser mujer u hombre es algo que se 
aprende de manera consciente e inconsciente, teniendo impactos en las diferentes 
esferas de nuestra vida. 

La brecha de género lleva a invisibilizar las dobles o triples jornadas de trabajo que 
se asigna cultural y socialmente a las mujeres teniendo impactos en la salud física 
y psicológica, por lo que es necesario hacer visible la contribución de las mujeres 
al bienestar social y a la economía a través del cuidado de la familia para el logro 
de la equidad de género. Una forma es medir el uso del tiempo en general y aquel 
destinado a las actividades no remuneradas en particular buscando la distribución 
equilibrada dentro del hogar de las tareas domésticas, su organización y el 
cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes, con el fin de distribuir 
justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres. 

Palabras clave: Género, división sexual del trabajo, corresponsabilidad 
familiar.
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Probablemente nos hemos 
preguntado ¿cómo influye en 
nuestras vidas el hecho de nacer 
hombre o mujer?; es claro que 
mujeres y hombres somos diferentes 
desde el punto de vista biológico 
pero, como cuestiona Marta 
Lamas (1994), ¿cuál es la verdadera 
diferencia entre los cuerpos sexuados 
y los seres socialmente construidos?

Las sociedades se estructuran y 
construyen su cultura en torno a la 
diferencia sexual de las personas 
que la conforman, la cual busca 
determinar también su destino, 
atribuyéndoles ciertas características 
y significados a las acciones que 
unas y otros deberán desempeñar o 
se espera que desempeñen (Mujeres 
I. N., 2007). La filósofa y escritora 
Simone de Beauvoir en su libro “El 
segundo sexo”, 1949,  lo explica en 
su cita más famosa «no se nace 
mujer; llega una a serlo», buscando 
desterrar argumentos que basan 
la desigualdad entre los sexos en 
razones biológicas para introducir la 
reflexión en torno al hecho de que, 
ser mujer u hombre es algo que se 
aprende de manera consciente e 
inconsciente a través de toda una 
serie de comportamientos, valores y 
actitudes permitidos para uno u otro 
sexo y sancionados, por tanto, por 
las mismas razones. (Mujer, 2010). En 
esta diferencia sexual se construye 
el género en un doble movimiento: 
como una especie de "filtro" cultural 
con el que interpretamos el mundo, 
y también como una especie de 
armadura con la que constreñimos 
nuestra vida. 

Por eso el ámbito cultural, más que 
un territorio, es un espacio simbólico 
definido por la imaginación y 
determinante en la construcción 
de la autoimagen de cada 
persona. El lenguaje es un medio 
fundamental para estructurarnos 

psíquica y culturalmente: para 
volvernos sujetos y seres sociales. Se 
supone que las primeras lenguas 
se caracterizaron por un principio 
económico: el máximo rendimiento 
con el mínimo esfuerzo, y que 
tuvieron una estructura similar a 
la de las computadoras; o sea, un 
lenguaje binario donde se produce 
información a partir de la afirmación 
y/o negación de elementos mínimos, 
de la contraposición de opuestos: 
mujer/hombre, noche/día, frío/
caliente, etc. 

Como las sociedades piensan 
binariamente, elaboran también así 
sus representaciones; la relativa al 
género antecede a la información 
sobre la diferencia sexual. Entre los 
dos y los tres años, niñas y niños 
saben referirse a sí mismos en 
femenino o masculino, aunque no 
tengan una elaboración cognoscitiva 
sobre la diferencia biológica, sin 
embargo, aun cuando se ha colocado 
como dicotomía lo femenino y lo 
masculino son únicamente los 
extremos. (Lamas, 1994). 

En esta socialización y aprendizaje, 
múltiples culturas adoptaron una 
forma específica de organización 
de la división sexual del trabajo 
(Aguilar Montes de Oca, Valdez 
Medina, González-Arratia López-
Fuentes, & González Escobar, 
2013), históricamente, las tareas 
domésticas eran ejecutadas en 
conjunto con otras actividades 
ligadas directamente a la producción, 
con la industrialización, la unidad 
doméstica fue separada de la unidad 
de producción y se estableció una 
división sexual del trabajo más rígida. 
Así, la mujer quedó principalmente 
a cargo de las tareas reproductivas 
dentro del hogar, en tanto el hombre 
pasó a desempeñarse en tareas 
productivas fuera de ese espacio, 
por las que empezó a recibir una 
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remuneración; esta división sexual 
la especializaron en una selección 
“natural” (Mujeres I. N., 2009) 
dónde según (Barker y Feiner, 
2004) leído en (Mujeres I. N., 2009) 
se racionalizaron dos creencias: la 
primera sostiene que el trabajo no 
remunerado en el hogar era trabajo 
de mujer y, la segunda, que en 
realidad no era trabajo; por tanto es 
importante establecer el progreso 
y la evolución de los indicadores 
relacionados con la participación de 
la mujer en la actividad económica 
y productiva, para comprender la 
situación real actual de las mujeres 
y ayudar a la toma de decisiones 
para la formulación de políticas 
orientadas a lograr la equidad de 
género en el mundo del trabajo. 
(Laura, 2017). Puesto que las mujeres 
están entrando en números cada 
vez mayores al mercado laboral, a la 
política y a otros espacios que por 
tradición se consideran masculinos. 
No obstante, el movimiento inverso 
ha ocurrido con mucho menos 
fuerza. (Figueroa & Urrutia, 2014).

Por consiguiente, las construcciones 
socioculturales sobre género 
permean todas las esferas de la 
vida humana generando diversas 
inequidades. Es necesario medirlas 
y proponer alternativas de solución, 
en este caso la articulación 
de actividades “productivas” 
y “reproductivas” desde una 
perspectiva que armonice los 
espacios de familia y trabajo de 
una forma más equitativa entre 
hombres y mujeres es un elemento 
clave para el desarrollo social de los 
países (Urrutia, 2015), abordando 
un eje central en la socialización 
de las personas, que es la Familia, 
donde la Terapeuta Virginia Satir 
(1988), leído en (Sanabria, 2009), 
menciona observar 4 aspectos 
de la vida familiar que coinciden 
con el tema que abordamos: 1. Los 

sentimientos e ideas que el individuo 
tiene de sí mismo, a los que llamó 
autoestima; 2. Los métodos que 
utilizan las personas para transmitir 
ideas a las demás personas, a esto 
lo llamó comunicación; 3. Las reglas 
que usan los individuos para normar 
cómo deben sentirse y actuar  y 
que después se convierten en lo que 
denomino reglas que rigen en la 
vida familiar; 4. La manera de cómo 
la gente se relaciona con otros 
individuos e instituciones ajenas a la 
familia, denominado enlace con la 
sociedad.

Con esto se reafirma que la familia es 
un agente socializador importante 
y que en ella comienza de forma 
más intensa el aprendizaje e 
interiorización de las pautas sociales 
y dando pie al objetivo de este 
escrito, nombrar como alternativa 
para disminuir la brecha de género 
a la corresponsabilidad en el trabajo 
familiar, haciendo referencia a la 
energía, tiempo y desarrollo de las 
habilidades necesarias para atender las 
tareas del hogar y del cuidado de 
las hijas e  hijos que deben realizar las 
familias para mantener el hogar y a 
sus miembros (Maganto, Etxberría, & 
Porcel, 2010). 

Esta corresponsabilidad no requiere 
confundirse con “ayudar” a las 
mujeres para que pueda trabajar 
y llevar el hogar sino de repartir 
tareas y responsabilidades para 
que tanto hombres como mujeres 
disfrutemos y ejerzamos los 
mismos derechos y las mismas 
responsabilidades (La conciliación 
entre la vida personal, familiar y 
laboral y, la corresponsabilidad en 
el ámbito doméstico familiar: los 
grandes retos del Siglo XXI). 

Una nota del periódico “El 
Economista” publicada en 2019, 
informa que el trabajo doméstico 
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Muestra:

está desproporcionalmente cargado 
en las mujeres. En México sólo 
2 de cada 100 mujeres pueden 
dedicarse exclusivamente a sus 
empleos sin pensar en las labores 
de casa, mientras que 26 de cada 
100 hombres lo hacen; además de 
que esta sobrecarga de labores 
domésticas y cuidados aleja de sus 
derechos laborales, por un lado, por 
la falta de acceso a prestaciones 
sociales y por el otro porque sus 
ingresos son vulnerables a otros 
factores (economista", 2019). 

La emergencia derivada de la 
COVID-19 está provocando impactos 
específicos sobre las mujeres y 
profundizando las desigualdades de 
género existentes, tanto al interior de 
los hogares como fuera de ellos; en el 
interior de estos se ha incrementado 
la carga de trabajo relacionada con el 
cuidado y la atención a las personas, 
cuya respuesta debería ser colectiva. 
Sin embargo, la realidad es que esta 
no se distribuye equitativamente, 
sino que recae principalmente en las 
mujeres, y no está valorada ni social ni 
económicamente (Mujeres C. I., 2020) 
afecta directamente la salud mental 
de las mujeres. (Maritano, 2020) 

La vida en cuarentena producto de 
las restricciones de circulación para 
evitar los contagios por coronavirus, 
ha forzado a permanecer más tiempo 
en casas, y con ello, dice Consuelo 
Aldunate psiquiatra del Instituto 
Milenio de Neurociencia Biomédica 
(BNI), de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, se han 
visibilizado muchas de las actividades 
que para algunos participantes de la 
familia no eran tan evidentes. “Pasa 
un poco esta percepción de que las 
cosas alguien las hizo o están hechas, 
pero quién las hizo, cuánto tiempo le 
demoró hacerlas y cómo las hizo, no 
era un cuestionamiento tan profundo” 
(Sepúlveda, 2020). Para avanzar 

en igualdad de género debemos 
democratizar el trabajo doméstico 
de cuidado entre mujeres y hombres, 
fomentando la corresponsabilidad 
refiriéndonos a la distribución 
equilibrada dentro del hogar de las 
tareas domésticas, su organización y 
el cuidado, la educación y el afecto de 
personas dependientes, con el fin de 
distribuir justamente los tiempos de 
vida. Es compartir en igualdad no sólo 
las tareas domésticas sino también las 
responsabilidades familiares. (Chile, s.f.)

Para iniciar el avance es necesario 
hacer visible la contribución de 
las mujeres al bienestar social y a 
la economía a través del cuidado 
de la familia es fundamental para 
el logro de la equidad de género. 
Las encuestas de uso de tiempo 
permiten medir el uso del tiempo 
en general y aquel destinado a 
las actividades no remuneradas 
en particular. Esto, además de 
evaluar las necesidades de cuidado 
de distintas poblaciones en 
determinados momentos de su 
ciclo vital y familiar. (Mujeres I. N., 
2009) A través de este instrumento, 
se pretende medir y cuantificar las 
actividades que permita evidenciar 
que el tiempo que se destina a ellas 
es comparable al del trabajo en la 
ocupación o más, evidenciando las 
brechas de género, valorizando el 
aporte hasta ahora invisible de las 
mujeres y las barreras que limitan 
el ejercicio de los derechos de éstas. 
El trabajo como concepto amplio 
implica considerar también entonces 
el tiempo que se destina al trabajo no 
remunerado. (Chile, s.f.) 

57 mujeres Tlaxcaltecas, Su segmento 
etario tiene tienen la siguiente 
correspondencia: de 18 a 20 años: 
3.3%, 21 a 25: 11.5%, 26 a 30: 37.7%, 31 a 
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Instrumentos:

Cuestionario basado en la Guía de Corresponsabilidad en el Cuidado para 
equipos profesionales de la Red de Apoyos y Cuidados, presentada por el 
Ministerio de Desarrollo social del Gobierno de Chile.

Procedimiento:

Para recolección de información se envió un link del cuestionario online a 
grupos de WhatsApp de mujeres que integran los grupos de reeducación 
para víctimas deviolencia en el periodo 2020, quienes a su vez lo compartieron 
con mujeres cercanas, también se compartió el link en plataforma Messenger, 
enviando un total de 260 invitaciones, obteniendo 57 respuestas, en un periodo 
del 3 al 11 de junio de 2020. El tiempo que se empleó para dar respuestas osciló 
entre 10 y 15 minutos por persona. Para dar respuesta al instrumento se solicitó 
tomar como referencia la última semana.

Resultados:

A continuación, se presentan datos estadísticos de información general de las 
participantes:

Gráfico 1. Mujeres que han integrado un grupo para reeducación para 
víctimas de violencia

30%

70%

No Si

El 30% de las participantes están integradas en Grupo de Reeducación para 
víctimas de violencia y el 70 % de población externa. Las participantes del 
cuestionario pertenecen a 18 de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala

35: 9.8%, 36 a 40: 11.5%, 41 a 45: 6.6%, 46 a 50: 11.5%, 60 a 65: 1.6%. 
Requisito mujeres tlaxcaltecas que participen de forma voluntaria. 
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Casada 
23,40%

Soltera 23,40%

Union libre 
23,40%

Separada 2,4%

Viuda 1,2 %

Gráfico 2. Estado civil de las participantes

Media superior 14,2%

Superior 28,49 %

Básica 8,14 %Posgrado 7,12 %

Gráfico 3. Nivel educativo de las participantes, categorizado de acuerdo 
a la Ley General de Educación 
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Gráfico 4 y 5. Número de hijos e hijas por cada participante
Se observa que 32 de las 57 mujeres no tienen hijos o hijas, mientras que 25 
de las 57 participantes tienen entre 1 y 4 hijos – hijas. También se percibe una 
igualdad entre el número de hijas e hijos en los hogares de las mujeres que 
participaron; es decir, un total de 36 hijas y un total de 36 hijos.

0 1 2 3

Hijos Hijas

0 1 2 3 4

Gráfico 6. Actividad considerada por las mujeres al preguntarles ¿A 
qué te dedicas? La cantidad de respuestas no coincide con el número 
de participantes, ya que la pregunta permite que coloquen más de una 
actividad/respuesta.
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Gráfico 7. Cantidad de personas que colaboran con el trabajo 
doméstico, antes y durante la contingencia COVID-19 

Gráfico 8. Horas destinadas al trabajo doméstico antes y durante el 
confinamiento por COVID-19

 Antes del confinamiento por COVID-19, 41 mujeres ocupaban diariamente 
de 1 a 3 horas para realizar trabajos domésticos, mientras que, durante el 
confinamiento, 24 de las 41 mujeres antes mencionadas incrementaron sus 
horas de trabajo doméstico. En promedio por cada mujer que respondió el 
cuestionario incrementaron de 2 a 3 horas de trabajo doméstico diarias.
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Al gráfico anterior sumemos la cantidad de horas que las mujeres destinan al 
trabajo remunerado ya sea fuera o dentro de su hogar. La gráfica anterior se 
muestra de forma diaria, mientras que este gráfico revela las horas de forma 
semanal. Observamos el caso de 2 mujeres donde destinan más de 70 horas 
semanales al trabajo remunerado fuera de casa y únicamente 10 mujeres 
mantienen un porcentaje de 40 horas semanales en promedio de trabajo 
remunerado. 

Dentro de las principales actividades que se realizan en los hogares están: la 
preparación de los alimentos (desayuno, comida y cena), observando que las 
mujeres son las más involucradas en la actividad; en la limpieza (se integró en 
el cuestionario el lavado de loza, ventanas, camas; mientras que el lavado de 
ropa implica: selección, lavado, tendido, doblado y guardado de la misma) se 
involucran el resto de los integrantes de la familia; sin embargo, en todos los 
cuestionarios, las mujeres están incluidas en la realización de dicha actividad. 
Por su parte, las compras y administración, de acuerdo a los datos arrojados se 
comparte pero en pareja, no se incluyen a los hijos o hijas. En las actividades 
como fontanería o electricidad es visible que las realiza un hombre del hogar o, 
según los datos, se contrata a personal especializado. 
En tendencia, los hombres tienen una menor participación e invierten menos 
tiempo en las actividades domésticas y de cuidado, detectando cargas de 
trabajo inequitativas.
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Gráfico 9. Horas de trabajo remunerado dentro y fuera del hogar

Gráfico 10. Actividades realizadas por integrantes de la familia
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Un elemento importante de la corresponsabilidad familiar es la atención y 
cuidado de las emociones de quienes integran la familia, el gráfico nos permite 
ver quién realiza la actividad desde la percepción de las participantes. Los 
datos nos comparten que la forma en que se atienden las emociones son con 
abrazos, dialogo, viendo películas, escuchando, aconsejando, jugando, orando y 
escribiendo.

Reflexiones finales

El 30% de la población total de mujeres participa en los grupos de reeducación 
para víctimas de violencia conformados en el año 2020, el resto de las 
participantes son población externa. Esto significa un 70% de población como 
área de oportunidad para invitar poder integrar a la estrategia.

La importancia de los datos cuantativos reside en el hecho de que nos 
permiten obtener conocimiento profundo sobre ciertas realidades 
subjetivas, repetidas en nuestro entorno; los números permiten visibilizar que 
frente a manifestaciones subjetivas y generalizadas del avance en equidad de 
género, no es equitativo el reparto de tareas y responsabilidades en el ámbito 
privado del hogar. Lo anterior tiene consecuencias físicas y emocionales para 
las mujeres (que según datos del cuestionario aplicado implican: subir de 
peso corporal, estrés, preocupación, incertidumbre, alteraciones del sueño, 
irritabilidad, cansancio, depresión, ansiedad) y refuerza el término “techo de 
cristal” -acuñado por la consultora de condiciones laborales, Marylin Loden, 
empleado desde los años ochenta para nombrar a la barrera invisible que 
impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad 
siendo una forma de discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de 
las mujeres (García, 2018). 
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Gráfico 11. Persona que atiende las emociones en los hogares
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Este techo también tiene que ver 
con la identidad, donde las personas 
ponderan sus capacidades y 
potencialidades, tiene conciencia de 
lo que es como persona; sin embargo, 
como no está sola, sino que convive 
con otra, el autoconocimiento 
implica reconocerse como miembro 
de un grupo; lo cual, a su vez, 
le permite diferenciarse de los 
miembros de otros grupos. (Oliva, 
2009) este dato permite observarse 
en la pregunta ¿A qué te dedicas?, 
ponderando la actividad principal 
y dejando de mirar todo aquello 
que se hace, respondiendo “no 
hago nada”, “sólo estoy en mi casa”, 
ambas expresiones refiriéndose 
a realizar el trabajo doméstico, 
remitiéndonos a un espacio histórico 
de discriminación al que se relega 
a las mujeres asignándoles el 
cuidado de las hijas e hijas, así como 
labores domésticas sólo por su sexo 
y se continua naturalizando lo que 
nombran legado de la herencia 
hispana en la época colonial dónde 
en ese entonces, servir a un patrón 
o empleador en la reproducción 
de la vida doméstica se pagaba, 
la mayoría de las veces, con techo 
y alimentación (República, 2016) y 
justo en la palabra “legado” puede 
llevarnos a la reflexión de cómo 
se ha justificado la violencia de 
género en el espacio familiar, como 
se sigue perpetuando el poder 
económico para someter y controlar 
a las mujeres, además del grado 
de control en diversos aspectos 
(movilidad, alimentación, ingresos, 
atuendo, etc.). 

Retomando estas respuestas, la 
sociedad exige responder a los 
estereotipos sociales, donde se 
sigue colocando los cuerpos en 
competencia, es importante analizar 
si estos discursos sobre el valor de las 
mujeres reside en las actividades que 
realiza, preguntarnos si la respuesta 

que se arrojó en el cuestionario es 
acaso a la se la da más valor y ¿por 
qué sucede esto?, quizá la respuesta 
es porque este sistema patriarcal 
en el que vivimos sigue valorando 
y seleccionando desde actividades 
de estatus y reconocimiento social, 
invisibilizando doble y triples jornadas 
de trabajo. Al sumar el trabajo que 
las mujeres realizan para el mercado 
con el que dedican al cuidado de la 
familia, se constata que trabajan una 
mayor cantidad de horas diarias que 
los hombres. 

El tiempo que mujeres y hombres 
destinan al trabajo crece cada día 
más. En paralelo, disponen de menos 
espacio para la familia, la vida social 
y las actividades de ocio y recreación 
reproduciendo desigualdades 
socioeconómicas y de género; al 
ingresar al cuestionario online se 
dejo un correo para apoyar en dudas 
y surgía la pregunta, ¿cuál es la 
diferencia entre ocio común y ocio 
individual?, ésta como resultado de 
educar a las mujeres para el servicio 
de los otros, y castigar socialmente 
cuando dedica tiempo para ella, 
llegando a anular su espacio y no 
discernir entre el espacio personal y 
el compartido. 

Al analizar los sectores, ramas y 
empleos a los que acceden las 
mujeres, se demuestra que ellas 
tienden a concentrarse en ciertas 
áreas como el comercio y los servicios 
comunales, sociales y personales; 
y que están sobrerrepresentadas 
en categorías relacionadas con 
el autoempleo, el trabajo familiar 
no remunerado y el servicio 
doméstico, así como en áreas de 
estudio valoradas de acuerdo con 
el estereotipo de mujer. Lo anterior 
permite concluir que continua una 
extensión hacia el mercado laboral 
de las labores domésticas y de 
cuidado que realizan las mujeres.
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Para compartir
Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la 
atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién 
nacida.

Con el fin de intensificar esfuerzos para garantizar la continuidad y calidad en 
la atención del parto durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona 
recién nacida en la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Salud emitió este 
lineamiento.

En  el  Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención 
del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida se hacen 
recomendaciones específicas basadas en las generales:

1. Reforzar medidas de prevencion.
2. Establecer un plan estatal para garantizar la atención de la salud reproductiva.
3. Articulación con el Lineamiento de Reconversión Hospitalaria. 

Para mayor información visita:

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/prensa/lineamiento-para-la-prevencion-y-
mitigacion-de-covid-19-en-la-atencion-del-embarazo-parto-puerperio-y-de-la-
persona-recien-nacida
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Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19)

En pleno ejercicio del derecho de libre determinación y autonomía, las 
autoridades indígenas cuentan con atribuciones específicas para proteger a 
su población ante cualquier tipo de emergencia, de acuerdo con sus formas 
organizativas y especificidades culturales, y que, en tal sentido, resulta 
indispensable establecer los principios para la coordinación con las diversas 
autoridades federales, estatales y municipales a fin de ejercer debidamente este 
derecho.

Por lo que, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) contempló 
acciones de prevención, vigilancia y atención relacionadas con la COVID-19, 
en el contexto de los territorios indígenas. Asimismo, cuenta con mecanismos 
estratégicos para brindar asesoría y respaldo a la población indígena migrante. 
En este sentido, se creó la Guía para la atención de pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas ante la Emergencia Sanitaria Generada por el Virus SARS-
CoV2(COVID-19).

Este documento fue traducido a 61 lenguas y puede consultarse en: 

https://www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-
y-afromexicano-ante-el-covid-19-en-lenguas-indigenas
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Guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el 
contexto de COVID-19

La Secretaría de Salud, organizaciones de y para personas con discapacidad, 
especialistas en derechos de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) 
y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) elaboraron 
un conjunto de medidas básicas para proteger la salud de la población con 
discapacidad durante la actual emergencia sanitaria. 

En esta guía se especifican medidas particulares e incluye directrices para 
personal de salud, lugares de acogida, personas de apoyo y familias, así 
como para medios de comunicación y autoridades para los distintos tipos de 
discapacidad: motriz, auditiva, visual, psicosocial, intelectual y discapacidad 
múltiple. Para su consulta, visite el sitio:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_PcD_
COVID19_29042020.pdf
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Ubica los Centros de Entretenimiento 
Infantil de cada entidad:

Aguascalientes

•Centro de Salud Urbano Arboledas
    Fray Margil de Jesús 1501, 
    Arboledas, C.P. 20020 
    Aguascalientes, Aguascalientes.

Baja California

•Hospital Materno Infantil
    Av. De la Caridad s/n, Col. Plutarco  
    Elías Calles, C.P. 21376, Mexicali, Baja  
    California.

•Centro de Salud “Francisco Villa”
    Maclovio Herrera s/n, Francisco 
    Villa, C.P. 22150, Tijuana, Baja
    California.
.
Baja California Sur

•Hospital Salvatierra
    Av. De los Deportistas 86, Antiguo  
    Aeródromo Militar, C.P. 23085 La 
    Paz, Baja California Sur.

•Centro de Salud Urbano
    Lic. Primo Verdad, entre Nicolás  
    Bravo y Josefa Ortiz, Col. Centro, 
    C.P. 23000, La Paz, B.aja Californi Sur.

•Centro de Salud Calandrio
    Av. Universidad, El Calandrio, C.P.  
    23085, La Paz, Baja California Sur.

•Hospital de Cabo San Lucas
    Los Pinos s/n, Arcos del Sol I, C.P. 
    23474, Cabo San Lucas, Baja 
    California Sur.

•Hospital de San José del Cabo
    México 1 s/n, El Chamizal, C.P.  
    23400, San José del Cabo, Baja 
    California Sur.

Campeche

•Centro de Salud “Dzitbaché”
    Calle 25 195, Zona Centro, C.P.  
    24920, Dzitbalché, Campeche.

Chiapas

•Hospital de la Mujer Comitán
    Los Sabinos, C.P. 30039, Comitán 
    de Domínguez, Chiapas.

•Hospital de la Mujer San Cristóbal
    Av. Insurgentes 24, Sta. Lucia, C.P.  
    29250, San Cristóbal de las Casas, 
    Chiapas.

•Hospital Básico Comunitario San 
Andrés Larrainzar
    Ignacio Allende 13, Centro, Ejido  
    del Centro, C.P. 29860, San Andrés 
    Larrainzar Chiapas.

Chihuahua

•Hospital General de Chihuahua, "Dr. 
Salvador Zubirán Anchondo"
    Av. Prolongación Teófilo Borunda  
    510, Col. El Bajo, C.P. 31200, 
     Chihuahua, Chihuahua.

Coahuila

•Hospital General Saltillo

    Blvd. Carlos Abedrop y Fray Landín 
    s/n, Nuevo Centro Metropolitano de 
    Saltillo, C.P. 25020, Saltillo, Coahuila.

•Hospital General Torreón
    Calzada Doctor y General    
    José María Rodríguez s/n, 
    Fraccionamiento, Villas del Sol, C.P. 
    27067, Torreón, Coahuila.

Colima

•Hospital Materno Infantil
    Av. Parotas s/n, Col. Mina de Peña, 
    C.P. 28983, Villa de Álvarez, Colima.
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• CAAPS Manzanillo
    Calle Hospital s/n, Col. San Pedrito, 
    C.P. 28200, Manzanillo, Colima.

Ciudad de México

• Hospital General Balbuena
    Cecilio Robledo 103, Col. 
    Aeronáutica Militar, C.P. 15970, Alc. 
    Venustiano Carranza, Ciudad de 
    México.

• Policlínica “Dr. Salvador Allende”
    Nahuatlacas esq. Coras s/n, Col.  
    Ajusco Huayamilpas, Alc. Coyoacán, 
    C.P. 04390, Ciudad de México.

Durango

• Centro de Salud con Servicios 
  Ampliados 450
    Av. Toma de Zacatecas 129, 
    Col. División del Norte, C.P.34140, 
    Durango, Durango.

• CESSA 1, “Dr. Carlos León de la Peña”
    Boulevard de la Juventud 907, 
    Col. Ampliación 20 de Noviembre, 
    C.P.34000, Durango Durango.

• Hospital General Torre Materno 
  Infantil.
    Calle 5 de Febrero y Antonio 
    Norman Fuentes s/n, C.P.34000, 
    Zona Centro,Durango, Durango.

Guanajuato

• Hospital Materno Infantil de Irapuato
    Vialidad Interior 367, Col. Malvas 
    Revolución, C.P. 36547, Irapuato, 
    Guanajuato.

• Hospital Materno Celaya
    Av. Ingeniero Javier Barros Sierra 
    300, Villas de los Arcos, C.P. 38096, 
     Celaya, Guanajuato. 

Guerrero

• Nuevo Hospital General Regional "Dr. 
  Guillermo Soberón Acevedo"
    Carretera Nacional a Zihuatanejo 
    134, Blvd. Lic. Ángel Aguirre Rivero  
    km 1.8, Col. Nuevo Horizonte para 
    Guerrero, C.P. 40705, Coyuca de 
    Catalán, Guerrero.

• Hospital General “Dr. Raymundo  
  Abarca Alarcón”
    Carretera Nacional México - 
    Acapulco Km. 219, Paraje de Tierras 
    Prietas, C.P. 39019, Zumpango, 
    Gerrero.

• Hospital General de Atoyac de Álvarez 
  "Dr. Juventino Rodríguez García"
    Silvestre Castro esq. Parotas s/n, 
    Col. Moderna, C.P. 40930, Atoyac de 
    Álvarez, Gerrero.

• Unidad de Partería Alameda 
    Chilpancingo
    Av. Guerrero 45, Col. Centro, C.P.  
    39000, Chilpancingo, Gerrero.
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Hidalgo

• Hospital General de Pachuca
    Pachuca-Tulancingo 101, Nueva 
    Francisco I Madero, La Hacienda, 
    C.P. 42070, Pachuca de Soto,  
    Hidalgo.

• Unidad Especializada para la 
  Prevención y Atención de la 
  Violencia Familiar y Sexual.
Reservado

Jalisco

• Centro de Salud San Andrés I
    Av. República 2721, Col. Jardines de 
    Guadalupe, C.P. 44750, Guadalajara, 
     Jalisco. 

Estado de México

• Centro de Salud “San Gaspar”
    Calle Dos Ríos 25, C.P. 52147, San 
    Gaspar Tlahuelilpan, Estado de 
    México.

• Hospital Materno Perinatal “Mónica 
  Pretelini Sáenz"
    Av. Independencia 5 Ote.1009, Col.   
    Reforma and FFCCCP, Residencial  
    Colón y Col. Ciprés, C.P. 50070,  
    Toluca de Lerdo, Estado de México.
.
• Hospital General “Dr. Nicolás San 
   Juan”.
    De La Magdalena, Del. San Lorenzo 
    Tepaltitlán, C.P. 50010, Toluca de 
    Lerdo, Estado de México.
.
Michoacán

• Hospital de la Mujer
    Guillermo Rocket 250, Col. Poblado 
    Ocolusen, C.P. 58295, Morelia, 
    Michoacán.

Morelos

• Hospital General Temixco
Independencia 320, Rubén Jaramillo, 
C.P. 62587, Temixco, Morelos
• Centro de Salud “Peña Flores”
  Segunda Amp. Vicente Guerrero,  
  Peña Flores, C.P.62759, Cocoyoc, 
  Morelos.

Nayarit

• Centro de Salud Urbano Compostela
Mina y Jiménez s/n, Col. Centro, 
C.P.63700, Compostela, Nayarit.

• Centro de Salud Urbano Tepic
Juan Escutia s/n, Col. Centro, C.P. 
63000, Tepic, Nayarit.

Nuevo León

• Hospital Metropolitano San Nicolás 
  de los Garza
    Av. Adolfo López Mateos 4600, 
    Floridos Bosques del Nogalar, C.P.  
    66480, San Nicolás de los Garza, 
    Nuevo León.

• Centro de Salud Alianza B. Juris. 1
    Soldadores, entre Poetas y Herreras  
    s/n, C.P. 66068, Monterrey, Nuevo 
    León.

• Centro de Salud Alianza Real de 
  Escobedo. N.L. J. 2 Gral. Escobedo
    Avenida San Miguel s/n, C.P. 66067, 
    General Escobedo, Nuevo León.

• UNEME DEDICAM Cd. Guadalupe, 
  N.L.
    Av. Morones Prieto, Navajo, Av.  
    Azteca, C.P. 67150, Guadalupe, 
    Nuevo León. 

• Centro de Salud Monte Kristal,  J. 4, 
  Benito Juárez N.L.
    Laurel y Monte Platino s/n, Col.   
    Monte Kristal, C.P. 67190, Benito  
    Juárez, Nuevo León.



GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS36

• Centro de Salud “Arturo B. de la 
  Garza”.
    Elvira Rentería 900, Arturo B. de La  
    Garza, C.P. 64730, Monterrey, Nuevo   
    León.

Oaxaca

• Centro de Salud Urbano No. 2
    Dr. Gilberto Bolaños Cacho 102,  
    Barrio de Xochimilco, C.P. 68040,  
    Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Puebla

• Hospital General de Hujotzingo
    16 de Septiembre, Tercero, Tercer  
    Barrio, C.P. 74160, Huejotzingo, 
    Puebla.

Querétaro

• Centro de Salud Menchaca Norte
    Abraham Castellanos s/n, Reforma  
    Agraria 1ra Sección, C.P. 76086, 
    Santiago de Querétaro, Querétaro.
Quintana Roo

• Hospital General de Chetumal
    Av. Andrés Quintana Roo 399, entre 
    Isla Cancún y Juan José Siordia, Col. 
    Taxistas, C.P. 77037, Chetumal, 
    Quintana Roo.

San Luis Potosí

• Hospital General de Soledad
    Av. Valentín Amador, Col. San 
    Francisco, C.P. 78340, Soledad de 
    Graciano Sánchez, San Luis Potosí .

Sinaloa

• Hospital de la Mujer
    Miguel Tamayo Espinoza de los   
    Monteros s/n, Desarrollo Urbano 
    Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán 
    Rosales, Sinaloa.  
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Sonora

• CAAPS (Centro Avanzado de 
  Atención Primaria para la Salud)
    Calle Gandara y Av. José San Healy 
    s/n, Olivares, C.P. 83180, Hermosillo, 
    Sonora.

Tlaxcala 

• Centro de Salud de Villa Vicente 
  Guerrero. 
    Adolfo López Mateos Pte. 1, San 
    Bartolomé, 90970 San Pablo del 
    Monte, Tlaxcala.

• Hospital Infantil de Tlaxcala
    Calle 20 de noviembre s/n, Carretera  
    a San Damián Tlacocalpan km.  
    2.5, San Matías Tepetomatitlán, 
    Apetatitlán de Antonio Carbajal, C.P. 
    90606, Tlaxcala, Tlaxcala.

• Hospital de la Mujer Tlaxcalteca
    Calle 20 de noviembre s/n,  
    Carretera a San Damián  
    Tlacocalpan km. 2.5, San Matías 
    Tepetomatitlán, Apetatitlán de 
    Antonio Carbajal, C.P. 90606, Tlaxcala, 
     Tlaxcala.
• Centro de Salud de Loma Florida
    Santa Cruz 1304, Loma Florida II, 
    C.P. 90401, Apizaco, Tlaxcala.

• Centro de Salud Acuamanala  
    Calle Tepetlapa Carretera Vía Corta  
    Puebla-Chiautempan, Av. Malintzi, 
    C.P. 9860, Acuamanala, Tlaxcala.

Tamaulipas

• Hospital General de Cd. Victoria "Dr. 
  Norberto Treviño Zapata"
    Blvd. Fidel Velazquez 1845, 
    Revolución Verde, C.P. 87024, Cd   
    Victoria, Tamaulipas.

Tabasco

• Hospital General de Comalcalco
    Blvd. Leandro Rovirosa Wade Norte  

    111, Col. Centro, C.P. 86113, 
    Comalcalco, Tabasco.

• Centro de Salud Bosques de Saloya
    Andador Guano esquina Cañaveral 
    s/n, Fracc. Bosques de Saloya, C.P. 
    86039, Nacajuca, Tabasco. 

Veracruz

• Centro de Salud Las Bajadas
    Emiliano Zapata s/n entre calle 
    JM Domínguez y Av. Xana, Col. 
    Ampliación Bajadas, C.P. 91698, 
    Veracruz, Veracruz.

• Centro de Salud. Minatitlán
    Av. 18 de octubre 145, Col. Chapala, 
    C.P.91130, Minatitlán, Veracruz.

Yucatán

• Centro de Salud Kanasín
    Calle 19 No. 438, por 30 y 32, Centro,    
    C.P. 97370, Kanasín, Yucatán.

• Centro de Salud de Chemax
    Calle 11 s/n, entre 28 y 34, Col. 
    Paraíso, C.P, 97770 Chemax, 
    Yucatán.

Zacatecas  

• Centro de Salud Zacatecas
    Arroyo de la Plata s/n, C.P. 98600, 
    Mpio, de Zacatecas, Zacatecas.

• CAPASITS Guadalupe
    Calle Sarh. Col. Parque Industrial, 
    C.P. 98605, Guadalupe, Zacatecas.

• Centro de Salud Guadalupe
    Ant. Carretera Panamericana 202, 
    Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 
    98078, Zacatecas, Zacatecas.

•Hospital General Fresnillo
    Carretera Fresnillo-Valparaiso Km   
    3.45, Centro, C.P. 99000, Fresnillo, 
     Zacatecas.
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Reconocer que la COVID -19 afecta de manera diferenciada a mujeres y 
hombres es un paso fundamental para comprender los efectos y movimientos 
de esta emergencia sanitaria; asimismo, es necesario abordar las distintas 
dimensiones de opresión o vulnerabilidad (edad, origen étnico, discapacidad, 
nivel social, orientación e identidad de género, entre otras) para analizar 
sus implicaciones desde una visión que permita establecer políticas e 
intervenciones efectivas y equitativas.

De acuerdo con el Análisis Rápido de Género para la Emergencia de la 
COVID-19 en ALC -elaborado por la agencia humanitaria internacional CARE 
y ONU Mujeres-, las mujeres, las niñas, y las personas LGBTTIQ+ serán las más 
afectadas, especialmente aquellas pertenecientes a grupos marginados y en 
situación de riesgo. 

En cuanto a los contagios, se puede concluir que “ser hombre representa 
mayor riesgo de padecer COVID-19 que ser mujer con intervalo de confianza 
del 95%”,  de acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Salud 
Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Dr. Noé Alfaro 
Alfaro, durante el Seminario Internacional de Salud 2020 “COVID-19 en México: 
Una mirada epidemiológica”; sin embargo, la pobreza profundiza los impactos 
económicos y de salud, y ésta se encuentra feminizada.

Poblaciones vulnerables en tiempos de COVID-19
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Más de 1 de cada 4 hogares en la región de América Latina son encabezados 
por mujeres, que a menudo son el único sostén de la familia; en México, de los 
32.9 millones de hogares, casi 9 millones (27.3%) posee una mujer como jefa 
de familia. De acuerdo con el documento Pobreza y Género en México: hacia un 
sistema de indicadores, las mujeres dependen más de los ingresos de fuentes 
indirectas;  es decir, de recursos monetarios provenientes de otros hogares o 
de programas gubernamentales, situación que se agudiza en contextos de 
pobreza. Asimismo, las cifras de 2018 señalan que la brecha salarial persiste , las 
mujeres recibieron 90 pesos por cada 100 pesos que percibieron los hombres

Según calculos de la CONEVAL, expresados en el documento Interseccionalidad 
de las desigualdades de género en México, en 2018, hay una sobrerepresentación 
de las mujeres en la población que vive en situación de pobreza: por cada 
100 hombres en esta situación, hay 109.3 mujeres, y 104.7 mujeres en pobreza 
extrema por cada 100 hombres. 

Cuadro 1. Datos sobre la COVID-19 Desglosados por Sexo y Edad para una selección 
de Países de ALC*

Fuente: Análisis Rápido de Género para la Emergencia de COVID-19 en ALC pobreza  y acceso a los servicios de salud, Mayo 2020: CARE + ONU Mujeres.

Pobreza y acceso a servicios de salud

Datos desglosados por Sexo y Edad (% y # en miles)

País Casos 

confirmados

Casos (% 

hombres)

Casos (% 

mujeres)

Muertes Muertes                

(% hombres)

Muertes           

(% 

mujeres)

Muertes 

a partir 

de casos 

confirmados 

(hombres)

Muertes 

a partir 

de casos 

confirmados 

(mujeres)

Muertes a 

partir de casos 

confirmados 

(Razón hombres:

mujeres)

República 
Dominicana

10,634 54 46 393 72 28 5.0% 2.2% 2.2

Ecuador 20622 56 44 2127 69 31 12.8% 7.1% 1.8

Argentina 3,034 50 50 305 60 40 6.1% 4.0% 1.5

México 36,327 58 42 3573 69 31 11.6% 7.4% 1.6

Perú 68,822 60 40 1961 72 28 3.4% 2.0% 1.7

Colombia 11,613 57 43 479 61 39 4.5% 3.7% 1.2

Brasil 61,888 NA NA 3611 59 41 NA NA NA

Chile 25,952 53 47 294 60 40 1.3% 1.0% 1.3

Panamá 8,616 59 41 249 NA NA NA NA NA

Honduras 2,006 61 40 116 NA NA NA NA NA

Haití 596 59.6 40.4 22      
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Esta proporción es 1.9 veces mayor en las mujeres hablantes de lengua indígena 
y 1.6 veces mayor entre aquellas que además residen en localidades rurales (de 
menos de 2 500 habitantes), en comparación con sus pares que no hablan lengua 
indígena. 

Gráfica 1. México: razones mujer/hombre de la población en situación de 
pobreza moderada y extrema, 2010-2018. 

Gráfica 2. México: porcentaje de mujeres en situación de pobreza, según 
tamaño de localidad y habla indígena, 2018.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS. ENIGH 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018.  

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS. ENIGH, 2018.
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Además, la COVID-19  amenaza  la participación de las mujeres en las 
actividades económicas y  las orilla al trabajo informal, caracterizado por la 
precariedad y el poco o nulo acceso a prestaciones de ley y los servicios de salud. 
En América Latina y el Caribe solamente el 67% de las mujeres participa en el 
sector laboral formal, en comparación con el 93% de los hombres, y más de 126 
millones de ellas laboran en el sector informal. 

En México, la Población Económicamente Activa (PEA) femenina en agosto de 
este año fue de 19.7 millones y la masculina de 33.5 millones, con una tasa de 
participación económica de 38.9% en las mujeres en edad de trabajar y de 72.8% 
en los hombres. Estos datos impactan en el tipo de acceso a los servicios de 
salud que se encuentran diferenciados según la condición de pobreza y el sexo 
de la persona. 

Las mujeres dependen más de sus redes de parentesco para acceder a los 
servicios de salud, solamente el 5% de las mujeres en pobreza tiene acceso 
como titulares en la afiliación a estos servicios; mientras que 30% de las afiliadas 
sin pobreza son titulares del acceso. En hombres, la titularidad crece, 16% en los 
hombres con pobreza, y a 52% de los hombres sin pobreza. 

En contexto de la pandemia, la vulnerabilidad por el acceso a la atención en 
salud aumenta en las mujeres.  En el mundo, la crisis de la COVID-19 aumentará 
la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre mujeres y hombres 
que viven en pobreza extrema. Según la ONU, para 2021, por cada 100 hombres 
jóvenes que vivan en pobreza extrema habrá 118 mujeres; en estas situaciones 
de emergencia, las mujeres asumen la mayor parte del tiempo de cuidado de 
la familia, ganan y ahorran menos, y tienen trabajos con menor estabilidad, 
situación que se acentua actualmente.

Trabajadoras del hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019/II

Las tareas de cuidado atribuidas a las mujeres y su mayor exposición a la 
precariedad del empleo están entre las causas que las exponen más a la 
COVID-19. En ambos supuestos se encuentran las trabajadoras del hogar, 
haciéndolas particularmente vulnerables, ya que enfrentan una mayor 
exposición a riesgos en los hogares de las personas que la emplean, lo mismo 
que cargas de cuidado más elevadas.

Figura 1. 9 de cada 10 personas que trabajan en labores domésticas son mujeres.
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El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019/II, en México 4.3% de 
la población ocupada son personas trabajadoras del hogar remuneradas, de las 
cuales, 94.5% son mujeres.

Del total de las trabajadoras del hogar, 85.5% realiza tareas domésticas de 
limpieza, 10.7% son cuidadoras de niñas o niños, y personas con discapacidad 
o adultas mayores en casas particulares, y 3.8% son cocineras, lavanderas y/o 
planchadoras domésticas. De ellas, el 98.2% no contó con acceso a ninguna 
institución de salud. 

Para el cuarto trimestre de 2019, la ENOE, estima que 73.8% de las personas que 
realizan trabajo doméstico remunerado no cuentan con prestaciones laborales, 
situación mayormente presente en las mujeres, pues 75.0% de ellas no tiene 
ninguna prestación laboral, en tanto que en los hombres la proporción asciende 
a 64.9%.

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población de 15 años y más ocupada en 
trabajo doméstico por condición de acceso a las prestaciones laborales, según 
sexo, 2019.  
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019, cuarto trimestre. Base de datos.https://www.gob.mx/segob/prensa/informa-conapo-
sobre-situacion-de-personas-trabajadoras-del-hogar-en-mexico

Estas características sociales y económicas no equitativas significan obstáculos 
financieros que entorpecen los servicios de detección y tratamiento de la 
COVID-19; por lo que resulta indispensable garantizar redes de seguridad que 
mitiguen los efectos sociales y económicos.
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Personal sanitario

En el contexto de esta pandemia, el personal sanitario vive un riesgo latente de 
contagio y discriminación; la desproporcionada representación de las mujeres 
en este sector las ubica en mayor situación de vulnerabilidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 70% del total de 
las personas que trabajaban en el sector sanitario y social en América Latina 
son mujeres y, en México, son el 79% de las personas que se dedican a la 
enfermería (por encima de la media mundial) y el 39% del personal médico. En 
ese sentido, las personas encargadas de la limpieza en los hospitales de México 
son especialmente vulnerables a la infección por contagio del virus SARS-
CoV; muchas de ellas son subcontratadas, lo que significa que tienen menos 
protección.

Hasta mediados de mayo de 2020, se reportaron de forma oficial 11 mil 394 
casos  y 149 defunciones en personal de salud por la COVID-19. De acuerdo con 
ONU Mujeres, entre el personal de salud de México, las mujeres representan 55% 
de los casos positivos al virus y 38% de las defunciones. 
Si bien, Amnistía Internacional destacó el hecho de que el gobierno mexicano 
lleva un registro detallado de muertes de personas trabajadoras de la salud, con 
datos desglosados por edad, género y profesión; dentro del contexto social, las 
agresiones y discriminación a las personas que laboran en la primera fila del 
ataque a este virus han aumentado, por lo que la Secretaría de Salud emitió 
el documento “Información para disminuir el estigma y discriminación durante 
la pandemia de COVID-19 al personal médico y paramédico”, con el que se busca 
aminorar las ideas erráticas que pueden devenir en actos de discriminación que  
pudiesen causar problemas de salud mental y afectar el funcionamiento laboral 
del personal sanitario, que comprometería más la situación del sistema de salud 
actual, de por sí ya saturado.

Población indígena

Los pueblos indígenas constituyen más del 6% de la población mundial. Estas 
poblaciones, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse 
afectadas de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los 
pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la 
extrema pobreza que los no indígenas; además, existen factores que intervienen 
en la dispersión de esta enfermedad y en la atención médica oportuna como 
las condiciones geográficas de sus viviendas, barreras de lenguaje, creencias 
religiosas, entre otras.  

En México, según informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), hasta el 24 de septiembre del 2020, 
había un total de 9 mil 179 casos confirmados de COVID-19. Las entidades con 
más casos confirmados de población que se reconoce como indígena son 
Yucatán (1,837), Oaxaca (849) y San Luis Potosí (808).
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FUENTE: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /Mexico-24 de septiembre 2020 (corte 09:00hrs) https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/10/panorama-covid19-poblacion-indigena-240920.pdf

Gráfica 4. México: casos confirmados por entidad de residencia en población 
que se reconoce como indígena al 24/09/2020 
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Por sexo, del total de casos de los casos confirmados (9,179) a SARS-CoV-2 de 
estas poblaciones, el 43% son mujeres, mientras que el 57% son hombres; y la 
mediana de edad de personas contagiadas es de 48 años. 

Entre los casos confirmados de la población que se reconoce como indígena  
1,110 son personas trabajadoras de salud -personal de enfermería (562), otros 
trabajadores(as) de la salud (282), personal médico (232), laboratoristas (24) y 
dentistas (10).

Cuadro 2. México: Distribución de casos confirmados en población que se reconoce 
como indígena por ocupación al 24/09/2020.

Ocupación Frecuencia

Hogar 2,024

Empleadas(os) 1,650

Trabajadoras(es) de la salud* 1,110

Campesinas(os) 924

Comerciantes de mercados fijos o ambulantes 443

Jubilada(o)/Pensionada(o) 367

Desempleadas (os) 326

Estudiantes 269

Obreras(os) 257

Maestras(os) 218

Choferes 207

Gerentes o propietarias(os) de empresas o negocios 50

Otros 1,334

TOTAL 9,179

FUENTE:  SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /Mexico-24 de septiembre 2020 (corte 09:00hrs)
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Gráfica 5. Distribución porcentual casos de violencia en menores de edad, por 
grupo etario y sexo. 

Con el fin de reducir las inequidades que podría vivir este sector dentro de la 
pandemia, mejorar el acceso y calidad a los servicios de salud, considerando 
sus usos y costumbres, se ha creado material educativo que busca disminuir las 
barreras lingüísticas mediante la traducción  de información para mejorar su 
participación en el control y atención de la enfermedad.

El riesgo del confinamiento: la violencia.

Aunque la recomendación general, en caso de que sus actividades lo permitan, 
es quedarse en casa, para algunos grupos poblacionales es ahí donde viven 
otros riesgos. Durante la pandemia de la COVID-19, las personas se ven 
obligadas a confinarse y las redes de apoyo de debilitan, por lo que la violencia 
de género  y la expulsión del hogar, para las mujeres y la población LGBTTIQ+, 
aumenta significativamente. 

De acuerdo con ONU Mujeres, las causas de esta violencia son la desigualdad y 
la discriminación de género, así como las normas sociales y las masculinidades 
nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. De forma global, 243 millones 
de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia 
física y/o sexual a manos de su pareja. En México, 7 de cada 10 mujeres han 
enfrentado violencia por lo menos una vez en su vida y 44% ha vivido violencia 
por parte de su pareja. 
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Asimismo -además de los obstáculos para acceder a los servicios de salud 
que enfrentan- la población indígena, particularmente las mujeres y las que 
viven en asentamientos informales afrontan riesgos mucho más elevados de 
situaciones de violencia y dificultades para huir de ésta, especialmente durante 
el confinamiento. Durante 2015, el 7.1% de las personas usuarias de los refugios 
para mujeres en situación de violencia eran hablantes de lengua indígena, de 
acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social de ese año, realizado 
por el INEGI. 

Por otro lado, al quedarse en casa y colaborar, de esta manera, con la lucha 
contra la pandemia, la población LGBTTIQ+  se ven obligada a soportar una 
exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo 
que aumenta las tasas de violencia doméstica y abuso físico y emocional, así 
como los daños a la salud mental; por otro lado, de acuerdo con el documento 
Recursos contra la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad 
o expresión de género en el contexto de la enfermedad COVID-19, numerosas 
personas LGBTTIQ+  no cuentan con prestaciones formales de salud por 
múltiples razones, entre las que destaca la falta de reconocimiento de los 
derechos en materia de seguridad social en parejas del mismo sexo; además, 
las personas trans enfrentan altas tasas de desempleo y falta de opciones 
laborales que se limitan a profesiones informales y/o de remuneración precaria 
o inestable, como son el estilismo y el trabajo sexual. En consecuencia, esta 
población a menudo carece de acceso a la seguridad social.

Los retos son muchos y pese a que se continúan realizando planes y acciones 
para minimizar los riesgos diferenciales que se presentan por la COVID-19, 
la pandemia continúa y es importante reconocer que estas situaciones de 
vulnerabilidad eran preexistentes y requieren de acciones conjuntas con la 
sociedad y asociaciones civiles para la reducción de brechas de desigualdad en 
salud.
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Género e interculturalidad: Ejes 
transversales de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Enapea)

En su segunda fase, la Estrategia 
Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (Enapea) 
incluye los ejes transversales: ciudadanía 
y derechos sexuales y reproductivos, 
género, curso de vida, participación 
juvenil e interculturalidad, con lo que 
se espera prevenir 118,365 embarazos 
entre 2021-2024, informó la Dra. Maricruz 
Muradás, especialista del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), 
durante encuentro virtual.

A través de la Reunión de Planeación 
Estratégica para impulsar, reorientar 
y fortalecer la Enapea se expusieron 
las estrategias que buscan, para 2030, 
reducir en 50 por ciento la tasa de 
fecundidad de las adolescentes entre 15 
a 19 años y erradicar embarazos en niñas 
de 14 años o menos. Asimismo, esta fase 
pretende tener impacto en todos los 
municipios, en los cuales se fortalecerá 
la educación sexual y fomentará la 
participación de los hombres en la 
prevención del embarazo adolescente, 
alcoholismo y violencia de género.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, las complicaciones relacionadas 
con el embarazo y el parto son la 
principal causa de muerte de las niñas 
de 15 a 19 años en todo el mundo. Entre 
los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el primer lugar 

en este tema con una tasa de fecundidad 
de 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

Este fenómeno tan comúnmente 
asociado a la pobreza, desigualdad y falta 
del ejercicio de derechos y oportunidades 
será atendido mediante una estrategia 
que pretende fortalecer la colaboración, 
compromiso y trabajo intersectorial. 
Entre las diversas instituciones que 
forman parte de la estrategia se 
encuentran la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), el Instituto Mexicano 
de la Juventud, el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Presenta Conapo la publicación 
“Interseccionalidad de las 
desigualdades de género en México”

Se presentó, mediante un 
conversatorio virtual, la publicación 
“Interseccionalidad de las 
desigualdades de género en México” 
que visibiliza las condiciones de 
inequidad en las mujeres y expone 
las formas de discriminación y 
privaciones a las que se enfrentan.  
Este evento que mostró el trabajo 
póstumo de Carlos Javier Echarri 
Cánovas, quien fuera secretario 
general del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), fue organizado 
a través de ese mismo Consejo por la 
Secretaría de Gobernación, en julio de 
este año.
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De acuerdo con Rosario Cárdenas Elizalde, presidenta del Consejo Consultivo 
Ciudadano del Conapo, esta publicación permite poner al descubierto la 
acumulación de desigualdades que profundizan los rezagos y desventajas 
de ciertos grupos en contextos específicos; además, visibiliza las diferencias 
entre mujeres de acuerdo con su lugar de residencia, contexto y circunstancias 
de vida. La presidenta aseveró que, en el marco de la Agenda 2030, este 
documento permite encaminar las políticas públicas para no dejar a nadie atrás.

Por otro lado, la directora de la Agenda 2030 en la Jefatura de la Oficina de 
la Presidencia, Gemma Santana Medina, afirmó que este análisis permite 
identificar los grupos específicos que requieren atención inmediata y de 
mayor urgencia en la emergencia sanitaria por COVID-19, que ha exacerbado y 
acentuado los retos y las desigualdades a las que se enfrentan mujeres y niñas.

La información de esta publicación póstuma permitirá entender las 
desigualdades de género y discriminación desde una dimensión estadística y 
demográfica que permitirá avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de forma concreta, ya que la igualdad de género es un eje transversal 
para su cumplimiento.

Este evento virtual también contó con la participación de Gabriela Rodríguez, 
secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo); Belén Sanz 
Luque, representante en México de ONU Mujeres; Nadine Gasman Zylbermann, 
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Paz López Barajas, 
asesora de ONU Mujeres.

Congreso de la CDMX aprueba que “terapias de reconversión” sean consideradas 
delitos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, en julio de este año, que las 
terapias de conversión que pretenden “reconvertir” a personas homosexuales 
en heterosexuales sean consideradas como un delito que atenta contra el libre 
desarrollo de la personalidad e identidad sexual. 
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La reforma al artículo 206 bis 
del código penal fue aprobada 
en sesión virtual extraordinaria 
y busca sancionar actividades 
que vayan contra la libre 
autodeterminación de género. 
Este delito se perseguirá por 
querella; es decir, tras la denuncia 
ante un juez.

La legislación aprobada define a 
las terapias de conversión como 
“aquellas prácticas consistentes en 
sesiones psicológicas, psiquiátricas, 
métodos o tratamientos que 
tengan por objeto anular, 
obstaculizar, modificar o 
menoscabar la expresión de 
identidad de género, así como la 
orientación sexual de las personas”.

La sanción que se contempla va de 
los 2 a 5 años de prisión y de 50 a 
100 horas de trabajo comunitario, 
y podrá aplicarse tanto a quien 
imparta u obligue a otra persona 
a recibir este tipo de terapia; en 
caso de que ésta fuera impartida a 
una persona menor de 18 años o 
a alguna que tuviera la capacidad 
de comprender el significado 
del hecho o no tenga capacidad 
para resistir la conducta, la pena 
aumentará en una mitad y será 
perseguida por oficio.

La propuesta de esta modificación 
se presentó en 2018 y con la 
reciente aprobación del Congreso 
de la CDMX, el documento será 
enviado para su publicación en la 
Gaceta Oficial de esta entidad para 
su posterior entrada en vigor. 

La violencia de género aumenta 
20% durante periodos de encierro 

Solamente en mayo de este año, 
aumentaron en México un 6 por 

ciento las llamadas por violencia contra 
las mujeres en la línea 911, reveló la 
titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, 
durante la rueda de prensa mensual 
Grupo Interinstitucional de Estrategias 
contra las Violencias de Género; este 
crecimiento se midió con respecto al 
mes de abril de 2020. De febrero al 30 
de abril se recibieron 26 mil llamadas 
reales de violencia de género al 911. 

De acuerdo con una investigación 
del Fondo de Población de la ONU, 
Avenir Health, la Universidad Johns 
Hopkins (Estados Unidos) y la 
Universidad de Victoria (Australia), 
en un confinamiento de seis meses, 
habría en todo el mundo 31 millones 
de casos de abuso adicionales, ya que 
la violencia de género aumenta en un 
20 por ciento durante los periodos de 
encierro. 

Por cada tres meses que continúe 
el confinamiento, habrá 15 millones 
adicionales de casos de violencia de 
género; con lo que es probable que la 
pandemia cause una reducción de un 
tercio en el progreso hacia el fin de la 
violencia de género para 2030.

Por esta razón, el pasado mes de 
abril, el secretario general de la 
ONU, António Guterres realizó un 
llamamiento de paz en los hogares 
de todo el mundo e instó a todos los 
gobiernos a que la prevención y la 
reparación en los casos de violencia 
contra las mujeres sean una parte vital 
de sus planes nacionales de respuesta 
contra el COVID-19.

En México, para prevenir el aumento 
de la violencia de género durante el 
confinamiento por COVID-19 se ha 
fortalecido la difusión de los Servicios 
Especializados de Atención a la Violencia 
en donde las víctimas de violencia 
de género y sexual reciben atención 
médica integral.
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Invitación para publicar 

La revista Género y salud en cifras se enfoca en la difusión de distintos análisis sobre el tema de género en 
salud para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr el respeto a la protección de la salud de mujeres y 
hombres, en el marco de la no discriminación por sexo. Por esta razón es que invitamos a especialistas y personas 
estudiosas de la materia a colaborar con sus investigaciones. 

Nuestros criterios de publicación son los siguientes:
1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios 

o reseñas inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que estén 
documentadas de forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.

2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias 
bibliográficas), con extensión máxima de 20 a 25 cuartillas (incluyendo cuadros, gráficas, figuras y 
referencias bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. Los testimonios o reseñas 
tendrán una extensión de 10 a 15 cuartillas. Las páginas deben estar numeradas y enviarse en archivo en 
formato Word.

3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los principales temas 
abordados en la colaboración.

4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el correo electrónico 
que autoriza para su publicación.

5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o con referencia a cada 
sexo y evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias. 
Es conveniente utilizar una narración en tercera persona del singular y una redacción clara y explicativa.

6. Incorporar a pie de página solo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en superíndice (i, ii, iii, iv).

7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán cuadros los tabulados 
de cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o valores numéricos en forma de columnas, 
líneas, círculos, barras, áreas y dispersión, entre otras y finalmente, las figuras son dibujos, flujogramas, 
calendarios, mapas o imágenes utilizadas como apoyo para la exposición de datos diversos. Se numerarán 
en el orden que aparecen en el texto y deberán enviarse los datos de origen en un archivo Excel.

8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en números 
arábigos en superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren los siguientes hipervínculos:

1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitasy- 
       Ref-Estilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422

Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas y de la aprobación final del 
Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva respecto al diseño 
metodológico (introducción, objetivos, desarrollo del tema y conclusiones), el análisis de la evidencia empírica, la 
originalidad y oportunidad de la información. Se mantendrá comunicación con las y los autores a quienes se les 
notificará si su trabajo fue o no aceptado.

Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com



gob.mx/salud/cnegsr


