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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

A REMITIR A ESTA SOBERANíA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, Y SU RECOMENDACiÓN 201. 

Los que suscriben, Miguel Ángel Osario Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas, Senadores de la 

República a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 72, 76 Y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta 

soberanía el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y su Recomendación 201 y a 

la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la ratificación de dichos 

instrumentos, relativos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos; de 

acuerdo con las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En el marco de la 100ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

celebrada en Ginebra, Suiza, en 2011, se adoptaron el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre 

trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

Dichos acuerdos se gestaron con objeto de reconocer que el trabajo doméstico sigue siendo 

subvaluado y realizado, en su mayoría, por personas vulnerables a la discriminación y violaciones a 

los derechos humanos. 

El Convenio también toma consideración que, en países en vías de desarrollo, donde históricamente 

existen pocas oportunidades de empleo formal, las y los trabajadores domésticos constituyen una 

proporción importante de la fuerza laboral y se encuentran entre los más marginados, sin acceso a 

prestaciones básicas y con jornadas excesivas. 

Además, hace hincapié en que dichas labores son realizadas principalmente por mujeres y niñas 

migrantes u originarias de comunidades desfavorecidas, particularmente expuestas a la vulneración 

de sus derechos básicos. 

Entre los principales acuerdos establecidos por el Convenio, destacan: 

• Todos los Estados Miembros deberán adoptar medidas para asegurar la promoción y la 

protección efectivas de los derechos humanos de todos las y los trabajadores domésticos; así 
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como para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. 

• Los signatarios deberán adoptar medidas para asegurar que las y los trabajadores domésticos 

gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Que disfruten 

de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente. 

• Se deberán adoptar medidas para asegurar que las y los trabajadores domésticos sean 

informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente 

comprensible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o 

convenios colectivos. 

• Asimismo, se deberán adoptar medidas para asegurar la igualdad de trato entre trabajadores 

domésticos y trabajadores en general, en relación a las horas normales de trabajo, la 

compensación de horas extraordinarias, períodos de descanso y las vacaciones anuales 

pagadas, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos. 

• También, se deberá asegurar que las y los trabajadores domésticos se beneficien de un 

régimen de salario mínimo, en los países donde exista, y que la remuneración sea sin 

discriminación por motivos de sexo. 

• Se deberán establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el 

cumplimiento de la legislación nacional sobre la protección de las y los trabajadores 

domésticos. 

Respecto de la Recomendación 201, que ofrece propuestas para facilitar el cumplimento del 

Convenio, destaca: 

• La obligatoriedad de asegurar que no se exija a las y los trabajadores domésticos el someterse 

a pruebas de detección de VIH o de embarazo y, de poner a su disposición la información 

sobre salud pública con respecto a los principales problemas de salud. 

• En los casos en que sea necesario aplicar un reconocimiento médico, se deberá respetar el 

principio de confidencialidad de los datos personales y la privacidad de las y los trabajadores. 

• Los miembros deberán considerar, de conformidad con la legislación nacional, medios para 

facilitar el pago de las cotizaciones a la seguridad social/ incluso respecto de las y los 

trabajadores domésticos que prestan servicios a múltiples empleadores. 

Cabe señalar que dicho Convenio entró en vigor el 5 de septiembre de 2013 y, hasta el momento, ha 

sido ratificado por 25 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Guinea, Guyana, Irlanda, Italia, Jamaica, 

Mauricio, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Uruguay). 
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Partiendo de estos antecedentes, resulta pertinente observar que México no ha sido signatario del 

Convenio V que, en este sentido, tenemos pendiente la resolución de un asunto que afecta a más de 

2 millones de personas. 

Si bien, se ha dado en llamar al trabajo doméstico como l/ocupación invisible", de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Ocupación V Empleo (ENOE,2015), en México existen 2.45 millones de 

trabajadores domésticos, quienes representan el 4.6% de la población ocupada. 

Dentro del universo del trabajo doméstico en México, las mujeres son el grupo más numeroso, 

ocupando el 88% de los puestos de trabajo en este sector. Asimismo, la edad promedio de las V los 

trabajadores domésticos es de 43 años; V, por grupos de edad, los hombres se concentran en el rango 

de mayor a 50 años V el 52.59% de las mujeres se encuentra en el grupo de 30 a 49 años. (Encuesta 

Nacional de Ocupación V Empleo, INEGI, 2015). 

Por lo que toca a las percepciones de los empleados domésticos, el 74% de los hombres reciben hasta 

tres salarios mínimos V el 80% de las mujeres reciben hasta dos salarios mínimos como pago. 

Asimismo, en materia de prestaciones, cabe señalar que el 96% de las V los trabajadores domésticos 

no gozan de acceso a prestaciones de seguridad social. (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

INEGI,2015). 

Las cifras precedentes dan cuenta del estado de precarización presente en el sector de trabajo 

doméstico en México, que se expresa en prácticas excesivas como la ampliación indiscriminada de las 

jornadas de trabajo, violencia y otras conductas tendientes al abuso V la explotación, que son 

producto de una carencia estructural, relativa a la no existencia de instrumentos normativos que 

reconozcan sus derechos laborales. 

Como señala la publicación l/El trabajo del hogar: Convenio 189 de la OIT V la legislación en México", 

el trabajo del hogar es una actividad digna, necesaria, que facilita el cuidado V permite que muchas 

personas puedan al mismo tiempo desarrollarse en la arena laboral V sostener una familia. 

En este sentido, si bien la LeV Federal del Trabajo contempla un apartado que refiere al Trabajo 

Doméstico, elementos centrales como las condiciones de contratación quedan a discreción de las y 

los empleadores, lo cual deja en estado de evidente indefensión a los empleados domésticos. 

Dicha falta de regulación deja expuestos a las V los trabajadores domésticos mexicanos a agravios 

como despidos injustificados, maltratos, e incluso, al acoso sexual laboral. 
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En este sentido, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo por 

México y su Recomendación 201, es un imperativo social al que no podemos hacer oídos sordos; 

particularmente, por lo que toca a las facultades de esta soberanía. 

Esto supondría la regulación del trabajo doméstico, en los términos establecidos por la Organización 

Internacional del Trabajo y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, 

por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), ratificando nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos 

de las y los trabajadores domésticos. 

El Senado de la República debe continuar siendo el aliado de las y los trabajadores y, en este sentido, 

en uso de nuestras facultades exclusivas como Senadores, estamos obligados a continuar con el 

análisis e impulso a la ratificación de dichos instrumentos por el Estado mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el Convenio 

189 de la Organización Internacional del Trabajo, y su Recomendación 201, para fines de su 

aprobación. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Senado de la República a que en uso de las facultades exclusivas que le 

confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retome el análisis y proceso 

deliberativo en torno a la ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

TERCERO.- Se solicita a las instancias correspondientes de las Secretarías del Trabajo y Previsión 

Social, Salud, Economía, Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social "y demás 

dependencias del Poder Ejecutivo Federal, para realizar el acompañamiento necesario en el marco 

del proceso deliberativo del Poder Legislativo en torno a dicho asunto. 

e la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Sal 
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