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Sen. Emilio Gamboa Patrón 
Coordinador 
Grupo Parlamentario del PRI 
Presente 

Estimado Coordinador, me permito solicitar la inscripción en el orden 

del día de la sesión del día 29 de octubre del PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA 

UNIDAD DE GÉNERO, ASUMA EL COMPROMISO DE INICIAR LOS 

TRABAJOS Y REALIZAR LO CONDUCENTE A FIN DE LOGRAR LA 

CERTIFICACIÓN DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN LA NORMA 

MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015, EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN. 

Sin otro particular, agradezco su deferencia. 
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PROPOSICIÓN · CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 
SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, PARA QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GÉNERO, 
ASUMA EL COMPROMISO DE INICIAR LOS TRABAJOS Y REALIZAR 
LO CONDUCENTE A FIN DE LOGRAR LA CERTIFICACIÓN DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO EN LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-
2015, EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN. 

CONSIDERANDO: 

El pasado mes de septiembre, en el marco de la aprobación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, alrededor de 80 

líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para expresar su 

compromiso para poner fin a la discriminación y asegurar la igualdad de 

género como meta para el año 2030. De esta forma, cada líder expuso 

medidas concretas y cuantificables adecuadas a la realidad de su respectivo 

país. 

Dicho acto denominado "Reunión de líderes mundiales sobre igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres: un compromiso para la acción", 

fue el marco para que en el caso de México, el presidente Enrique Peña 

Nieto expresara los siguientes compromisos: 

De nuevo damos un paso trascendental hacia la incorporación de la 

perspectiva de género [como orientación] hacia la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible ... Con esta visión en mente, México incluyó la 

perspectiva de género como aspecto fundamental de nuestro plan ·de 

desarrollo nacional y ·promovió la reforma política por la cual los 

partidos se comprometen a garantizar que el 50 por ciento de sus 

candidaturas a escaños legislativos se asignan a mujeres ... Con el fin 

de seguir avanzando hacia la igualdad de género, el Gobierno de 
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México implementará tres medidas importantes: a nivel ministerial, 

coordinaremos el trabajo de nuestra actividad nacional respecto a la 

igualdad de mujeres y hombres;. .. promoveremos una 

responsabilidad más compartida entre mujeres y hombres pára 

mejorar la distribución de las tareas domésticas; [y] ampliaremos las 

medidas para prevenir el embarazo entre las adolescentes y reducir la 

mortalidad materna. 1 

Los compromisos asumidos son consecuencia de un proceso de cambio 

que debe ser impulsado de manera transversal en todo el mundo y en todo 

el quehacer público. Por ello, constituye un gran avance para nuestro país el 

hecho de que la perspectiva de género haya sido incluida como estrategia 

transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, atravesando todos 

los Ejes, objetivos y estrategias definidos. 

Debemos reconocer que el proceso para erradicar la discriminación hacia 

las mujeres e impulsar la igualdad de género es una tarea de largo alcance, 

iniciada desde hace décadas. De esta forma, México ha ratificado diversos 

instrumentos para impulsar los derechos de las mujeres, como la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion 

contra la Mujer, primera carta de los derechos de las mujeres; la 

Convencían lnteramericana para Prevenir, Sancionar · y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, la Convención lnteramericana sobre Concesión de 

los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, la Convención lnteramericana sobre Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer, entre otros. 

1 Ver: http://beijing20.unwomen.org/es/step-it-up/commitments 
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De igual manera, nuestro país ha transformado su marco jurídico e 

institucional con el objeto de asegurar la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres. Destacan diversas reformas a nuestra Constitución que 

aseguran la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo la reciente 

paridad política aprobada en 2013. Entre las leyes que dan certidumbre a la 

igualdad y se combate la discriminación basada en sexo y el género, cabe 

citar a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la Ley" del Instituto Nacional 

de las Mujeres, entre otras. 

La propia administración pública federal se ha transformado, modificando 

estructuras, metodologías, prácticas y la propia. cultura institucional. En este 

proceso destaca la creación en el año 2001 del Instituto Nacional de las 

Mujeres como el organismo destinado a promover y fomentar las 

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 

derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida polítjca, 

cultural, económica y social del país. Este objeto -mandata la Ley- debe 

cumplirse bajo los princ1p1os de transversalidad, federalismo y 

fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial. 

Por otra parte, dado que la discriminación de género atraviesa todos los 

ámbitos de convivencia humana, se ha requerido de estrategias múltiples 

buscando cerrar brechas, erradicar el sexismo y asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
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En el ámbito económico, es un hecho que la desigualdad persiste. De lo 

anterior dan cuenta diversos análisis como el realizado desde el Foro 

Económico Mundial (WEF) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), organismos que han medido y demostrado que la brecha 

entre mujeres y hombres persiste en todo el mundo. 

En el reporte del Índice de Brecha de Género 2014 del WEF 2, se coloca a 

México en la posición 80 de entre 142 países al alcanzar un valor de 0.6903 

(siendo el valor máximo posible 1.0)4 . El Índice muestra que ·en materia de 

salud y supervivencia, así como en la educación las brechas entre mujeres 

y hombres se han cerrado; no así en lo que hace al empoderamiento 

político, y en lo relativo a la participación y oportunidades económicas. 

Índice de Brecha de Género 
{GGG/WEF 2014) 

Participación y 
oportunidades 

Empoderamien 
to político 

2 Ver: h!tp://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=MEX 
3 En el reporte 2013, México obtuvo el similar valor en el Índice (0.692), pero ocupó la posición 68 entre 136 países 
considerados. 
4 Los países con menor brecha de género según el WEF son: Islandia, Finlandia, Noruego, Suecia y Dinamarca. 
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Podemos decir que la brecha política en la siguiente medición tenderá a 

cerrarse, debido a la aplicación de las reformas en esta materia; pero no así 

las diferencias en materia económica. 

Por su parte, el PNUD, en su medición 2013 del Índice de Desigualdad de 

Género (IDG)5, señala que México ocupa la posición 73 de entre 187 países, 

al obtener un valor de 0.3766 (en esta caso el valor cercano a O refleja 

menor desigualdad). De igual forma, las mayores diferencias de género se 

observan en las áreas de Empoderamiento y Mercado de trabajo. 

Existen múltiples expresiones de la desigualdad de género en materia 

económica y laboral. Así, en el documen~o El Progreso de /as Mujeres en el 

Mundo 2015-2016 (Resumen) preparado por ONU Mujeres, se señala que a 

escala mundial: 

• Entre las personas en edad de trabajar, tres de cada cuatro hombres 

forman parte de la población activa, frente a porcentajes inferiores a 

50% en el caso de las mujeres. 

• Entre la población ocupada, las mujeres representan 

aproximadamente dos tercios del total de trabajadores familíares que 

trabajan en negocios familiares sin percibir remuneración directa por 

ello. 

• Los salarios de las mujeres son 24 por ciento inferiores a los de los 

hombres. 

5 Ver: http://www.undp.org/contenUdam/undp/library/corporate/HDR/2014HDRIHDR-2014-Spanish.pdf 
6 En 2012, tuvo la posición 72 entre 186 países, con un valor deiiDG de 0.382 
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· • Las mujeres siguen reciben un salario diferente por un trabajo de 

igual valor y tienen menores probabilidades que los hombres de 

cobrar una pensión, lo que resulta en grandes desigualdades en 

términos de ingresos a lo largo de su vida. 

• En todas las regiones las mujeres trabajan más. que los hombres: 

realizan casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado, y si se combina el trabajo remunerado y el 

no remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan más 

horas al día que los hombres. 

En nuestro país, por ejemplo: 

• La tasa de participación económica de los hombres es de 78.0% y la 

de las mujeres de 42.8% (lnegi, 2015). 

• Los índices de discriminación salarial por ocupación muestran que las 

mujeres ganan 30.5% menos que los varones en ocupaciones 

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

profesionales (Proigualdad, 2013). 

• Del total de labores domésticas y de cuidados familiares las mujeres 

realizaron 78.8% de la suma de actividades y los hombres participan 

en 21.2% (lnegi 2014). 

• 22.6% de las mujeres reportaron haber sufrido violencia en su trabajo 

(López, 2013). 7 

7 Senado de la República (2015), Al día: las cifras hablan, Día Internacional de la Mujer, datos actualizados. Número 33, 
Instituto Belisario Domínguez, Dirección General de Análisis Legislativo. 
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No obstante lo anterior, es un hecho que es posible reducir las 

desigualdades de género a través de actuaciones públicas (ONU Mujeres, 

2015). Por ello, en México, hemos avanzado consistentemente en la 

adopción de la igualdad formal a través de leyes, instituciones y cambios en 

la administración pública; sin embargo, aún es necesario tomar medidas 

que aseguren la igualdad sustantiva, es decir, que impliquen cambios en la 

vida y la cotidianidad de las personas. Se ha dicho que:. Para alcanzar la 

igualdad sustantiva, no solo es necesario hacer más, sinq hacerlo mejor 

(ONU Mujeres, 2015). 

Reducir las desigualdades en materia económica y, específicamente, en el 

ámbito laboral es una condición para lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. Situación que repercute en el desarrollo de todo el país. 

En ese sentido, destacan esfuerzos como los emprendidos por diferentes 

organizaciones que de manera voluntaria han adoptado diversos 

mecanismos para crear entornos laborales orientados a la igualdad. En 

nuestro país, ese tipo de estrategias incluyen la creación de instancias 

como las llamadas Unidades de Género, la adopción de códigos de 

conducta y ética, la realización de diagnósticos y planes para la igualdad, 

así como la adopción voluntaria de diversas certificaciones en esta materia, 

entre otras. 

En este marco resulta de gran relevancia la presentación de la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, la cual fue elaborada de manera conjunta entre el Consejo 

· Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(lnmujeres), con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Economía 

(SE). 

Esta Norma, publicada el 19 de Octubre del presente año, entrará en vigor 

el 19 de diciembre de 2015. La misma tiene . como finalidad promover el 

desarrollo integral de las y los trabajadores dentro de espacios laborales 

igualitarios y con políticas antidiscriminatorias, por lo que establece los 

requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de 

cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de 

sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad 

laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los 

trabajadores. La Norma tiene aplicación en todo tipo de espacio laboral, 

incluyendo los centros de trabajo del sector público, privado y social, de 

cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados en la. 

República Mexicana. 

La Norma conjunta· tres mecanismos que hasta esta fecha habían sido 

implementados de manera independiente con el objeto de impulsar cambios 

organizacionales a favor de la igualdad de género, entre ellos figuran el 

Modelo de Equidad de Género (MEG) impulsado por lnmujeres desde el 

año 2003 y en el que participaron 326 organizaciones; la Guía de Acción 

contra la Discriminación "Institución Comprometida con la Inclusión)' (Guía 

ICI) implantada desde 2011 por el CONAPRED y en la que participaron 834 

organismos; y la propia Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009, que luego 

fue sustituida por la NMX-R-025-SCFI-2012, ambas para la Igualdad 

Laboral entre Mujeres y Hombres, promovida por la Secretaría del Trabajo 
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y Previsión Social (STPS) y en la que participaron más de 1,700 

organizaciones. 

Cada uno de estos· instrumentos fue adoptado por los organismos del sector 

privado, público y social. En algunos casos, se optó por una sola de estas 

distinciones y en otros se conjuntaron. Cada una de ellas ha reconocido y 

favorecido la aceleración de cambios organizacionales y en la cultura 

institucional' para lograr ámbitos laborales comprometidos con la igualdad de 

género. 

Con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación observamos un importante avance al conjuntar esfuerzos y 

estandarizar criterios y parámetros de medición, así como al . tener un 

carácter inclusivo mucho más amplio incorporando los esfuerzos que se 

hacen para erradicar múltiples formas de discriminación que afectan a 

diferentes grupos vulnerables. 

Finalmente, es necesario reconocer y destacar que el Senado de la 

República, como organización, se encuentra ya en la ruta de consolidar la 

igualdad de género como principio transversal. Un primer e importante paso 

dado fue la aprobación, mediante acuerdo de la Mesa Directiva, de la 

Unidad de Género. Esta Unidad creada hace ya un año, tiene por objeto ser 

la instancia responsable en el Senado de institucionalizar la perspectiva de 

género dentro del mismo, con el fin de avanzar hacia la Igualdad Sustantiva. 
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Los logros de esta Unidad son relevantes y significativos, lo que hace 

posible asegurar que se han dado pasos fundamentales para cumplir con 

sus atribuciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando el compromiso que todo 

el Senado tiene para lograr la igualdad de género y el hecho de contar con 

la Unidad de Género, es que consideramos viable iniciar los trabajos 

conducentes a fin de que este organismo logre ser certificado en la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 

considerando que la fecha de inicio formal del proceso será a partir de la 

entrada en vigor de esta Norma, estipulada para el 19 de diciembre del 

presente año. Por ello someto a la. consideración de este Senado el 

siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA 
UNIDAD DE GÉNERO, ASUMA EL COMPROMISO DE INICIAR LOS 
TRABAJOS Y REALIZAR LO CONDUCENTE, A FIN DE LOGRAR LA 
CERTIFICACIÓN DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN LA NORMA 
MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015, EN IGUALDAD LABORAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 

Salón de sesiones del Senado de_ la República, a los 29 días del mes de 

octubre de 2015. 

SENADORA MARÍA LUC RO SALDAÑA PÉREZ 
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