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Resumen 

En el presente documento se analiza la situación actual de la brecha salarial en México en el 

contexto latinoamericano y respecto a los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Y se plantea como propuesta de solución el elevar la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 al rango de ser incluido su contenido en la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Lo anterior, para ayudar a reducir dicha brecha. 
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I. Introducción 

 

Desafortunadamente, en nuestro país la pobreza tiene rostro de mujer. Así lo dejan ver los 

datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). De acuerdo con cifras de dicho instituto, de 2008 a 2018, se incrementó el número 

de mujeres en condición de pobreza en 6.2%, es decir un aumento de 1 millón 600 mil 

mujeres. En ese mismo periodo de tiempo, los hombres en situación de pobreza pasaron de 

23.8 a 25.1 millones de personas, lo que equivale a un incremento de 5.7%. 

 

Lo anterior indica que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, ya que dicha 

condición crece a un ritmo mayor en la población femenina. Un fenómeno similar ocurre en 

lo relativo a la pobreza extrema: Al año 2018, había más mujeres que hombres en esta 

condición (4.7 millones de mujeres contra 4.5 millones de hombres). 

 

En relación con la vulnerabilidad por ingresos, la situación es similar: las mujeres en esta 

condición aumentaron de 2.8 a 4.7 millones, equivalente a un aumento de 67.8%, mientras 

que los hombres pasaron de 4.4 a 6.5 millones, es decir, un incremento del 47.7%. 

 

Es lamentable ver que en los últimos 10 años la pobreza en nuestro país se incrementó, pero 

es más triste todavía apreciar que esta condición se hizo más profunda en las mujeres. 

 

Por otra parte, existe una importante brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestro país. 

De acuerdo con la OCDE, México se ubica ligeramente por encima del promedio de los 

países miembros de la Organización, pero en relación con América Latina es el país con la 

brecha salarial más grande. 

 

Adicional a lo anterior, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reducido 

significativamente el presupuesto destinado a la atención de las mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad y canceló diversos programas de enorme utilidad como las estancias infantiles 

y aquellos destinados a la protección de la mujer ante situaciones de violencia intrafamiliar. 
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Ante tales retos, este documento de investigación analiza la situación actual de la brecha 

salarial en México, estudia los diversos programas y políticas públicas existentes, y 

proporciona dos alternativas legislativas para buscar que la brecha se reduzca. 

 

Este documento está dirigido a legisladores, creadores de políticas públicas y en general a 

todas las personas interesadas en el tema de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

La importancia de establecer políticas públicas y acciones legislativas en favor de la igualdad 

entre mujeres y hombre en este tema se fundamenta esencialmente en los artículos 1 y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 

Por su parte, el artículo 123 de la Constitución señala lo siguiente: 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

I a VI… 

 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad.” 

 

Por lo anterior, este documento encuentra su justificación en la observancia de los artículos 

constitucionales citados, además de la legislación secundaria en materia de trabajo, así como 

de igualdad entre mujeres, que se desarrolla en el capítulo correspondiente al marco teórico. 
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III. Objetivos de la investigación 

 

Analizar la brecha salarial existente en México entre hombres y mujeres, y proporcionar 

algunas propuestas de solución desde el ámbito legislativo con repercusiones sobre política 

pública. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha salarial de género se define 

como la diferencia entre la media de ingresos entre hombres y mujeres con relación a la media 

de ingresos de los hombres1. 

 

 

 

 
1 Fuente: https://imco.org.mx/banner_es/brecha-salarial-de-genero-via-ocde/ (Úlimo acceso: 1º de junio de 

2020). 
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Gráfica 1. Brecha Salarial en la OCDE

Fuente: Brecha Salarial, OCDE

https://imco.org.mx/banner_es/brecha-salarial-de-genero-via-ocde/
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De acuerdo con los últimos datos disponibles, los 5 países en donde la brecha salarial es 

menor son Rumania (1.5%), Luxemburgo (3.4%), Bélgica (3.7%), Bulgaria (4.1%), Grecia 

(4.5%) y Costa Rica (4.7%). En estos países, la diferencia entre el salario de mujeres y 

hombres es menor al 5%. 

 

En este contexto, y como ya se señaló, México se ubica ligeramente por encima del promedio 

de la OCDE (13.5%), pero en relación con América Latina es el país con la brecha salarial 

más grande. La brecha salarial no solo es nociva en el corto plazo. 

 

A largo plazo, las mujeres se ven afectadas en las pensiones que reciben, y esto se debe a que 

las aportaciones al sistema de retiro se realizan normalmente conforme al nivel salarial. Por 

lo tanto, la persistencia de una brecha salarial afecta a la mujer a lo largo de toda su vida 

laboral, y de ahí que sea menester que el Estado intervenga para resolver estas diferencias. 

 

 

 

Si bien la tendencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres en México ha ido 

ligeramente a la baja, el porcentaje es relativamente alto. Dentro de las consecuencias de la 

brecha, la más inmediata y lógica es que las mujeres padecen menores niveles de ingreso 

mientras que la mayor parte es el sostén de su familia.  
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Gráfica 2. Brecha Salarial en México

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE.
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Como se puede notar, de 2005 a 2018 la brecha salarial en nuestro país tan solo se redujo 2.7 

puntos porcentuales, y los datos para 2019 indican que ésta se ha vuelto a ampliar a niveles 

de 16 por ciento. A este paso, México jamás logrará cerrar la brecha salarial entre mujeres y 

hombres. 

 

Las acciones del Estado Mexicano a favor de la eliminación de la discriminación sobre la 

mujer tienen diversos antecedentes, que van desde la promoción de la ciudadanía plena de la 

mujer el 17 de octubre de 1953; la suscripción de instrumentos internacionales como la 

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

(CEDAW) en marzo de 1980; y la incorporación en nuestra legislación del salario igual a 

trabajo igual para hombres y mujeres. 

 

Queda claro que con la simple adición de un artículo o párrafo en nuestra legislación no se 

resuelven los problemas de país, sino que es necesario que el Ejecutivo realice las acciones 

de política pública necesarias para consecución de tales fines. Lo primero es condición 

necesaria, más no suficiente. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

El marco teórico que se va a utilizar en este trabajo de investigación corresponde únicamente 

a dos cuestiones: 1) Convenios internacionales ratificados por México, y 2) Legislación 

nacional vigente. 

 

1) Convenios Internacionales 

 

México ha ratificado diversos convenios internacionales y realizado reformas y adecuaciones 

legales que han servido de cimiento para cerrar todas las brechas y formas de discriminación 

entre mujeres y hombres. 

 

Los convenios internacionales ratificados por el país son los siguientes:  
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1.1 Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) 

 

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

entró en vigor el 03 de septiembre de 1981. Fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, 

o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. 

México ratificó la Convención en el año 1981y el protocolo en el año 2002. 

 

Este documento establece en su artículo 1 que la expresión "discriminación contra la mujer" 

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

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

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

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

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Los Estados Partes se comprometen a condenar la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas y se comprometen a implementar toda clase de políticas encaminadas a eliminar 

la discriminación contra la mujer. 

 

Especialmente, el artículo 3 destaca que:  

 

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

 

Este artículo es la base para elaborar piezas legislativas encaminadas al aseguramiento del 

pleno desarrollo de la mujer y garantizar sus derechos y libertades. 

 

Respecto a la brecha salarial, el artículo 11 destaca lo siguiente:  
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 

 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los 

mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  

 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 

en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la 

formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación 

profesional superior y el adiestramiento periódico;  

 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo; 

 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 

vacaciones pagadas;  

 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  

 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán 

medidas adecuadas para:  

 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  
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b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;  

 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que 

los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del 

trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la 

creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; 

 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que 

se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 

El anterior artículo resulta de enorme relevancia para el establecimiento de toda una política 

laboral y social en favor de las mujeres, y a partir del cual, el Estado Mexicano se ha apoyado 

para entre otras cosas, proponer el programa de estancias infantiles y modificar, tanto la 

Constitución como la Ley Federal del Trabajo, para establecer la disposición de un salario 

igual a trabajo igual independientemente de razones de género. 

 

1.2 Convenios de la OIT vinculados con la Igualdad de Género: 

 

México ha ratificado dos convenios importantes en materia de igualdad de género con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son: 

 

− Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, ratificado en 1952; 

− Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), ratificado en 1961.  

 

El Convenio 100 establece que la expresión “igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” designa las tasas de 

remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 
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Este Convenio estipulada que los miembros deben garantizar la aplicación a todos los 

trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y que para ello se deben utilizar 

cualquiera de las siguientes 4 medidas: 

 

1.- Legislación nacional; 

 

2.- Cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la 

legislación; 

 

3.- Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; y 

 

4.- La acción conjunta de estos diversos medios 

 

Asimismo, se establece que debe existir colaboración entre el gobierno y las organizaciones 

interesadas de empleadores y de trabajadores, a fin de aplicar las disposiciones del Convenio. 

 

Respecto al Convenio 111 de la OIT, éste define el término discriminación como: 

 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

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

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;  

 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

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

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados. 

 

En el artículo 3 del Convenio se encuentra lo más importante del convenio, en donde se 

menciona que cada miembro se compromete a lo siguiente:  
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a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y 

cumplimiento de esa política;  

 

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan 

garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;  

 

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 

administrativas que sean incompatibles con dicha política;  

 

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control 

directo de una autoridad nacional;  

 

e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, 

de formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional;  

 

f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas 

adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos. 

 

1.3 Legislación Nacional  

 

En términos del marco jurídico nacional en esta materia, se han realizado reformas a las 

siguientes normas: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos (La última reforma fue publicada en el 

DOF el 6 de junio de 2019). 

 

Esta última reforma fue sobre el artículo 2º, fracción VII del apartado A, en donde reconoce 

y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación 

y, en consecuencia, a la autonomía para elegir, en los municipios con población indígena, 
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representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género 

conforme a las normas aplicables. 

 

• Ley Federal del Trabajo, (La última reforma fue publicada el 2 de julio de 2019). 

 

Ésta última reforma es muy importante ya que se adicionaron diversos artículos en relación 

con las personas trabajadoras del hogar. Mediante esta reforma se les reconocen derechos, 

relaciones contractuales y respeto a sus derechos fundamentales. 

Entre lo más destacable se encuentra lo siguiente: 

 

Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y 

nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la 

persona empleadora. 

 

Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una 

mujer como trabajadora del hogar; y no podrá despedirse a una persona trabajadora 

embarazada, de ser el caso, el despido se presumirá como discriminación. 

 

En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar utilice uniforme 

o ropa de trabajo, el costo de estos quedará a cargo de la persona empleadora. 

 

El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de personas 

trabajadoras del hogar y migrantes. 

 

Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1°. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en todas las etapas de la relación laboral y en el 

establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad 

de las personas trabajadoras del hogar. 
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• Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación de 11 de junio de 2003 

(Última reforma publicada en el DOF el 21 de junio de 2018). 

 

Con esta reforma se modificaron dos atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) y que son: 

 

− Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y 

divulgación. Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del 

discurso de odio, en coordinación con las instituciones públicas, el sector 

privado y las organizaciones de la sociedad civil; 

 

− Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se 

incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas 

discriminatorias y el discurso de odio; 

 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Última reforma publicada 

en el DOF el 14 de junio de 2018). 

 

Mediante esta reforma se adicionó una fracción V al artículo 33 para agregar un 

objetivo adicional al Plan Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, y dice 

textualmente lo siguiente: 

 

“Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y 

aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute 

de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios.” 

 

• Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 

Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Última reforma publicada en el DOF el 12 de abril de 2019). 
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Esta última reforma abarca muchas modificaciones que escapan del objetivo del 

presente documento, por lo que únicamente se hablará de lo relativo a la igualdad 

salarial, que queda plasmado en el artículo 3, fracciones V y VIII que a la letra dicen: 

 

Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 

proporcional a sus responsabilidades. 

 

I a IV… 

 

V. Igualdad laboral: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos 

iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin 

perjuicio de los derechos adquiridos; 

 

VI y VII… 

 

VIII. No discriminación: La remuneración de los servidores públicos se determinará 

sin distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana. 

 

• Ley de Seguro Social de 1995 (Última reforma publicada en el DOF el 2 de julio de 

2019). 

 

Esta reforma va de la mano con las modificaciones realizadas en la Ley Federal del Trabajo 

al respecto de las personas trabajadoras del hogar, por lo que es complementaria a esa Ley. 

 

Específicamente en materia de igualdad salarial, existen las siguientes disposiciones 

vigentes:  
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1. Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

2. Artículos 5 y 86 de la Ley Federal del Trabajo; 

 

3. Artículo 3 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y 

 

4. Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

En este documento se plantean tres hipótesis: 

 

1.- El Instituto Nacional de las Mujeres (en adelante Inmujeres) necesita mayores recursos 

pata implementar nuevas y mejores políticas públicas en materia de igualdad laboral. 

 

2.- El Inmujeres debe tener mayores facultades para supervisar los centros de trabajo en 

materia de igualdad salarial. 

 

3.- Elevar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres ayudará a reducir la brecha salarial en México. 
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VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

De acuerdo con su Ley, el Inmujeres es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica y de gestión. 

 

El Instituto tiene 4 objetivos específicos: 

 

1. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, así 

como la promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la 

participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación hacia las mujeres. 

 

2. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, 

y la concertación social indispensable para su implementación. 

 

La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, 

municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres. La 

evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la 

igualdad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

3. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres 

y de la igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia. La representación 

del Gobierno Federal en materia de igualdad de género y de las mujeres ante los 

gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos 

internacionales, y 
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4. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales 

celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter 

gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, 

procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el 

conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y 

privados para la igualdad de género. 

 

En materia de presupuesto, existió una trayectoria creciente desde 2004 y hasta el año 2015, 

en donde se registró el presupuesto máximo destinado al Inmujeres que fue de poco más de 

930 millones de pesos (Gráfica 3). 

 

 

 

De la gráfica 3 se puede concluir que a partir de la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto 

el Inmujeres tiene menos presupuesto en términos reales año con año. En la Tabla 1 se 
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Gráfica 3. Presupuesto Inmujeres 2004-2020

(gasto programático, pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Prespuesto de Egresos de la Federación. SHCP.
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muestra el presupuesto histórico del Inmujeres desde el año 2015 al 2020 en donde además 

se muestran las variaciones nominales y reales. 

 

Tabla 1. Presupuesto Inmujeres 2015-2020 

(millones de pesos y porcentajes) 

Año Monto Var. Nominal Var. Real 

2015 930,142,167 6.3% 2.8% 

2016 790,652,473 -15.0% -17.6% 

2017 799,535,075 1.1% -2.1% 

2018 771,460,738 -3.5% -7.9% 

2019 783,135,012 1.5% -2.3% 

2020 804,885,735 2.8% -0.8% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF. 

 

Como se puede observar, en términos reales existe una disminución año con año del 

presupuesto destinado a esta institución, lo que redunda en menores programas y políticas 

públicas a favor de la igualdad y no discriminación. 

 

En este sentido, la primera recomendación que debe hacerse es aumentar el presupuesto del 

Instituto a fin de continuar con la senda de crecimiento que existía desde el año 2004. 

 

No obstante, lo anterior, el Inmujeres cuenta con un instrumento de política pública que se 

ha concentrado en una norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. A continuación, se hace un resumen de la evolución de la política pública 

en este ámbito desde su implementación en el año 2003. 

 

1. El Inmujeres implementó el Modelo de Equidad de Género (MEG) en el año 2003, 

cuyo objetivo es desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de género en las 

organizaciones, para institucionalizar las políticas de igualdad de género y propiciar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo.  
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2. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir del 2009, instrumenta la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 

Hombres. El objetivo de esta Norma se estableció con el fin de evaluar y certificar 

las prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, implementadas en 

los centros de trabajo además de dar cumplimiento a la normatividad nacional e 

internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral. 

 

3. Dicha norma, a raíz de los cambios en las normativas en los temas que se fortaleció 

dando como resultado el cambio de su denominación como NMX-R-025-SCFI-2012. 

 

4. De 2009 a 2012 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para 

la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres 1,082 centros de trabajo del sector 

privado y 443 instituciones de los tres órdenes de gobierno con un total de 19,534 

trabajadoras y 24,523 trabajadores. 

 

5. En 2013 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la 

Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres 10 empresas del sector privado con 695 

centros, y 66 instituciones con 382 dependencias y unidades administrativas de los 

tres órdenes de gobierno, con un total de 39,159 trabajadoras y 41,651 trabajadores. 

 

6. Durante 2014 se certificaron seis empresas con nueve centros de trabajo del sector 

privado y 11 instituciones con 51 dependencias y unidades administrativas de los tres 

órdenes de gobierno con un total de 8,162 trabajadoras y 13,969 trabajadores. 

 

7. Para el periodo enero-septiembre de 2015, se certificaron 14 centros de trabajo, nueve 

del sector privado y cinco instituciones del sector público con un total de 1,177 

trabajadoras y 1,261 trabajadores. 

 

8. De 2003 a 2013, 326 organizaciones que suman 2,879 centros de trabajo han obtenido 

la certificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG). 
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9. De acuerdo con el estudio “Evaluación de Impacto del Modelo de Equidad de 

Género”1 realizado en 2013 por el Inmujeres, las organizaciones que han 

implementado el Modelo de Equidad de Género refieren haber obtenido mejoras en 

el clima laboral, en la comunicación, en la productividad, en la estabilidad del 

personal en sus cargos, así como mayor realización de acciones afirmativas para las 

trabajadoras. Asimismo, la percepción del personal entrevistado es favorable en más 

de 60 % en tópicos como ingreso al empleo, acceso a prestaciones, acceso a 

capacitación e igualdad de remuneración. 

 

10. El MEG más el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Guía 

Institución Comprometida con la Igualdad (ICI) dieron como resultado la “Norma 

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

 

11. En el sexenio 2013-2018 se implementó el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) como un 

instrumento que da cumplimiento a la Ley General  para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres que establece que, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, se debe elaborar el Programa Nacional de 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el cual constituye 

un programa de cumplimiento obligatorio (artículo 7, fracción VI). 

 

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

 

Actualmente contamos con esta Norma, la cual 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. 
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Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que 

demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad 

laboral y no discriminación. 

 

Para lo anterior, los centros de trabajo de manera voluntaria se someten a un proceso de 

certificación y acceden a los siguientes beneficios: 

 

 Ratificar el compromiso del centro de trabajo con la sociedad al respetar los derechos 

laborales de su personal y promover buenas prácticas con proveedores, actores clave 

y personas beneficiarias. 

 

 Obtener mayor impacto en la cadena de valor del centro de trabajo. 

 

 Obtener puntos en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, 

arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, en los 

términos del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, vigente. 

 

 Fortalecer la pertenencia, lealtad y compromiso con el centro de trabajo por parte del 

personal. 

 

 Consolidar la cultura directiva y laboral en la que se respeta la diversidad y se 

proporciona igualdad de trato, de oportunidades, de remuneración y de beneficios. 

 

 Reafirmar su compromiso con el personal al contar con prácticas laborales que 

facilitan la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal que fortalecen 

el desempeño y la lealtad. 

 

 Aportar mayor confianza e interés en el centro de trabajo para atraer talentos. 
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La Norma establece una serie de requisitos clasificados en críticos y no críticos, además de 

medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, que conforman una calificación. Los 

requisitos son los siguientes: 

 

Requisitos Críticos 

 

1. Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación. 

 

2. Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e 

implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. 

 

3. Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y 

con igualdad de oportunidades. 

 

4. Realizar una auditoría interna 

 

5. Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 

 

Requisitos No Críticos 

 

1. Existencia de un código de ética. 

 

2. Garantizar la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones 

al personal. 

 

3. Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades. 

 

4. Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de 

oportunidades. 

  



 

23 

 

 

5. Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no 

discriminación para el personal. 

 

6. Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 

 

7. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal 

con igualdad de oportunidades. 

 

8. Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 

 

9. Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las 

prácticas de discriminación y violencia laboral. 

 

Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones Afirmativas 

 

1. Integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo. 

 

2. Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. 

 

3. Contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de 

la totalidad de su personal. 

 

4. Contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo, para prevenir, 

atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. 

 

5. Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad 

y no discriminación, dirigidos al personal del centro de trabajo. 

 

Es importante notar que, en nuestro país, las normas mexicanas, a diferencia de las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM’s) no son de carácter obligatorio. Se considera que la Norma 

NMX-R-025-SCFI-2015 va en la dirección correcta, sin embargo, es muy importante que 
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todos los centros de trabajo del país la incorporen de forma obligatoria y se cumpla a 

cabalidad en todo el territorio nacional. 

 

Por esa razón, es que se hace la siguiente propuesta, que consiste en elevar dicha Norma a 

rango legal dentro de un Título Sexto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

Para lo anterior, se faculta al Instituto Nacional de la Mujeres, al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de 

Economía, para que estudien y valoren la actual Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, 

y decidan si ésta debe ratificarse o si se deben realizar adecuaciones, a fin de que sea aplicable 

en todo el territorio nacional, y que la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 

Discriminación sea obligatoria como instrumento de política pública. 

 

Por otra parte, se propone que el actual Consejo Interinstitucional, que se encuentra 

contemplado en la Norma Mexicana vigente, se convierta en un Comité Interinstitucional 

previsto en la Ley con un doble propósito: En primer lugar, se busca que tenga facultades 

ejecutivas y de sanción, y en segundo lugar, que prevalezca en el tiempo y que no se 

encuentre sujeto a que la Norma desaparezca o se modifique. 

 

En el mismo orden de ideas se propone la adición de un capítulo en el cual se considera la 

aplicación de sanciones por parte del Comité Interinstitucional cuando un centro de trabajo 

no consiga la certificación en igualdad laboral y no discriminación, consistente en el 1% de 

su masa salarial. La idea detrás de aplicar sanciones es simplemente obligar a los centros de 

trabajo para que cumplan con la normativa.  
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Las sanciones económicas no son nuevas en la legislación internacional. ONU Mujeres 

menciona varios casos que a continuación se resumen2: 

 

• Estados Unidos-California (2019) Ley del Senado del Estado de California 826 

(Estados Unidos): A finales de 2019, se debe incluir al menos una mujer en consejos 

directivos de empresas incorporadas en este estado, así como en corporativos 

extranjeros con sede en California. Para finales de 2021, debe haber al menos tres 

directoras, si el consejo directivo es de seis o más integrantes; dos, si el consejo 

directivo es de cinco integrantes, y una, si el consejo directivo es de cuatro integrantes 

o menos.  

 

Esta ley es la primera en Estados Unidos, y su objetivo es mejorar la diversidad en 

los consejos de empresas que cotizan en la bolsa. 

 

Con el fin de cumplir con esta disposición, las empresas que califiquen para ser 

consideradas por esta ley podrán aumentar el número de directores nombrando a 

directoras, sin tener que eliminar a los directores actuales. De no cumplir con lo 

anterior, habrá penalizaciones de hasta 300,000 dólares. 

 

• Islandia (2017) Estándar de pago equitativo o Equal Pay Standard: Las y los 

empleadores con más de 25 empleados deberán asignar un rango a cada puesto dentro 

de su(s) compañía(s) o institución(es), así como una calificación basada en elementos 

como esfuerzo físico, mental y nivel de responsabilidad. 

 

En 2017, Islandia se convirtió en el primer país que obliga legalmente a las compañías 

a comprobar que ofrecen salarios iguales para hombres y mujeres que desempeñen el 

mismo trabajo. Esta disposición entró en vigor el 1 de enero de 2018.  

 
2 Fuente: https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislat

ivas.pdf?la=es&vs=3728 (Úlimo acceso: 1º de junio de 2020). 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
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Esta ley es el resultado de una cooperación entre el movimiento laboral, la 

confederación de empleados y empleadas y el Ministerio de Trabajo y Finanzas.  

Esta ley requiere que empresas e instituciones obtengan anualmente una certificación 

de su Centro de Igualdad de Género, la cual tendrá que ser renovada cada tres años.  

 

Si dos empleados o empleadas cuentan con el mismo puesto, con la misma 

calificación calculada previamente, y sus salarios no son iguales, es obligación de la 

compañía rectificar la desigualdad. En caso de no hacerlo, la empresa deberá 

enfrentar penalizaciones monetarias. 

 

• Francia (2019) Decreto No. 2019-15: Introducción de métodos para calcular 

indicadores relacionados con la brecha salarial, así como de medidas para eliminarlos 

y alternativas para su publicación: cuatro para compañías con menos de 250 

empleados o empleadas; cinco para aquellas con más de 250. Las compañías deberán 

publicar sus resultados al menos una vez al año. 

 

Las empresas que acumulen menos de 75 puntos totales sobre 100 tendrán tres años 

para ajustarse, o enfrentarán penalización de 1% de su masa salarial. 

 

Por último, se presenta la propuesta de adición de un Título Sexto a la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres: 

 

Título Sexto 

Capítulo Primero 

De la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación 

 

Artículo 50.- El Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional de la Mujeres, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

Secretaría de Economía, deberán elaborar y mantener actualizada una Norma Mexicana en 
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materia de igualdad laboral y no discriminación, para lo cual deberán trabajar en conjunto 

con los representantes del sector privado. 

 

Artículo 51.- Todos los centros de trabajo que tengan contratados a más de 50 empleados 

deberán certificarse en la Norma Mexicana vigente en materia de igualdad laboral y no 

discriminación. 

 

Capítulo Segundo 

Del Comité Interinstitucional 

 

Artículo 52.- Para garantizar el funcionamiento de la Norma Mexicana a que hace referencia 

el capítulo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las 

Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación integrarán un Comité 

Interinstitucional. 

 

Artículo 53.- El objetivo del Comité Interinstitucional será vigilar y promover la aplicación 

de la Norma Mexicana en los centros de trabajo de todo el país, así como aplicar las sanciones 

correspondientes en caso de falta de observancia de la Norma a que se hace referencia. 

 

Artículo 54.- El Comité Interinstitucional estará integrado por una presidencia, una 

coordinación, tres representantes y seis vocales. 

 

Artículo 55.- Las funciones generales del Comité Interinstitucional son las siguientes: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la Norma Mexicana en materia de igualdad 

laboral y no discriminación, 

II. Ordenar y presenciar las auditorías de certificación que a sus intereses convenga, 

previa notificación escrita al centro de trabajo y al Organismo de Certificación, en 

un plazo de tres días antes de la auditoría, 

III. Revisar las necesidades de mejora de la Norma Mexicana y establecer un programa 

de trabajo para ello. 
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IV. Apoyar, y en su caso, asignar responsabilidades para el desarrollo de documentos y 

acciones, respecto a los asuntos pertinentes para el fortalecimiento de la Norma, 

V. Consultar a personas expertas para realizar mejoras a la norma. 

 

Artículo 56.- La presidencia del Comité Interinstitucional estará integrada por la o el titular 

de la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su 

equivalente, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres o su equivalente, y la o el titular 

del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o su equivalente. 

 

Artículo 57.- Las funciones de la presidencia, son: 

 

I. Asignación de recursos financieros para aplicación y vigilancia de la Norma 

Mexicana. 

II. Aprobación de la integración y la operación del Comité Interinstitucional. 

III. Presidir ceremonias o eventos relacionados con la Norma Mexicana. 

IV. Aplicar las sanciones correspondientes a los centros trabajo. 

 

Artículo 58.- La Coordinación del Comité Interinstitucional estará integrada por: 

I. La o el titular de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de 

la Subsecretaría de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 

su equivalente. 

II. La o el titular de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de 

Género del Instituto Nacional de las Mujeres o su equivalente. 

III. La o el titular de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos 

y Divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o su 

equivalente. 

 

Artículo 59.- Las funciones de la Coordinación del Comité Interinstitucional son: 

 

I. Convocar a las reuniones del Comité Interinstitucional. 
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II. Aprobar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Comité 

Interinstitucional, de forma conjunta con la Presidencia. 

III. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la Presidencia del Comité, 

sin perjuicio de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal vigente. 

 

Artículo 60.- Son representantes en el Comité Interinstitucional la o el titular de la Dirección 

de Igualdad Laboral de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores o 

su equivalente, la o el titular de la Dirección del Modelo de Equidad de Género de la 

Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género o su equivalente, y la 

o el titular de la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas 

Compensatorios de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y 

Divulgación o su equivalente. 

 

Artículo 61.- Son facultades de los representantes: 

 

I. Asistir a las reuniones del Consejo Interinstitucional con uso de la voz y voto. 

II. Asignar a dos personas que serán vocales. 

III. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo 

Interinstitucional, de forma conjunta con la Coordinación. 

IV. Resguardar los registros y documentos relacionados con las sesiones del Comité. 

V. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la Coordinación del 

Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal 

vigente. 

 

Artículo 62.- Las y los vocales son: 

 

I. Personal asignado por la Dirección de Igualdad Laboral o su equivalente. 

II. Personal asignado por la Dirección del Modelo de Equidad de Género o su 

equivalente. 

III. Personal asignado por la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y 

Programas Compensatorios o su equivalente. 
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Artículo 63.- Las funciones de las y los vocales son las siguientes: 

 

I. Asistir a las reuniones del Comité Interinstitucional con uso de voz y, en caso de no estar 

presente la persona representante, de voto. 

II. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo 

Interinstitucional, de forma conjunta con la o el representante de su dependencia. 

III. Resguardar los registros y documentos relacionados con las sesiones del Comité. 

IV. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la o el representante del 

Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal 

vigente. 

 

Capítulo Tercero 

De las Sanciones 

 

Artículo 64.- Todo aquel centro de trabajo que no se certifique en la Norma Mexicana se la 

aplicará una sanción, consistente en el 1 por ciento de su masa salarial anual, y tendrán el 

plazo de un año para lograr la certificación. 

 

Artículo 65.- En caso de que un centro de trabajo falle por segunda vez consecutiva en la 

obtención del certificado en la Norma Mexicana, se hará acreedor a una sanción consistente 

en el 2 por ciento de su masa salarial anual, y tendrá un plazo de seis meses para lograr la 

certificación. 

 

Artículo 66.- En caso de que un centro de trabajo fallara por tercera vez consecutiva en la 

obtención del certificado en la Norma Mexicana, el Comité Interinstitucional deberá evaluar 

la situación, y podrá optar entre las dos siguientes medidas: 

 

I. Otorgar una prórroga que no excederá de seis meses para la obtención del certificado, 

mediante el pago de una multa consistente en el 2 por ciento de la masa salarial anual 

del centro de trabajo; o 
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II. Proceder a la clausura del centro de trabajo. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. - El Instituto Nacional de la Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía 

tendrán un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto para integrar el Comité Interinstitucional. 

 

Artículo Tercero. - Una vez integrado el Comité Interinstitucional, éste contará con un 

período de seis meses, para evaluar la Norma Mexicana vigente en materia de igualdad 

laboral y no discriminación, con la finalidad de realizar las adecuaciones necesarias a la 

misma, o emitir una nueva Norma Mexicana en la materia, para lo cual deberá convocar a 

los representantes del sector privado. 

 

Artículo Cuarto. - Una vez ratificada, modificada o emitida una nueva Norma Mexicana en 

materia de igualdad laboral y no discriminación, todos los centros de trabajo del país tendrán 

un período de un año para incorporar las nuevas medidas en la materia. 

 

Artículo Quinto. - En caso de que la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 vigente sea ratificada 

sin cambios, los centros de trabajo que se encuentren certificados en dicha norma deberán 

recertificarse al término de los plazos estipulados originalmente. 

 

Artículo Sexto. - Todos los nuevos centros de trabajo que se den de alta ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria, contarán con un 

plazo de un año para certificarse en la Norma Mexicana en materia de igualdad laboral de 

conformidad con el artículo 51 de la presente Ley. 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

En este documento se revisó la situación actual de la brecha salarial en México y se revisó la 

política pública principal para atenderla, que es la Norma NMX-R-025-SCFI-2015. A 

diferencia de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las Normas estipuladas por las 

agencias gubernamentales no son de aplicación obligatoria para las empresas en nuestro país, 

situación por la cual dicha Norma es susceptible de incumplimiento parcial o total, aunque 

existe un esfuerzo notable por parte de la iniciativa privada para su cumplimiento. 

 

No obstante, es importante que el gobierno mexicano realice una labor mucho más profunda 

y comprometida con la eliminación de la brecha laboral. Si bien se han realizado diversos 

esfuerzos legislativos en la materia, es necesario dar un paso adicional. 

 

Es también necesario recordar que las modificaciones legales son las siguientes: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos (La última reforma fue publicada en el 

DOF el 6 de junio de 2019). 

• Ley Federal del Trabajo (La última reforma fue publicada el 2 de julio de 2019). 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Última reforma publicada 

en el DOF el 21 de junio de 2018). 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Última reforma publicada 

en el DOF el 14 de junio de 2018). 

• Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 

Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 

de noviembre de 2018 (Última reforma publicada en el DOF el 12 de abril de 2019). 

• Ley de Seguro Social de 1995 (Última reforma publicada en el DOF el 2 de julio de 

2019). 

 

Adicionalmente tenemos las siguientes normas en la materia: 
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Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

Artículos 5 y 86 de la Ley Federal del Trabajo; 

 

Artículo 3 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y 

 

Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

En este sentido, la primera recomendación que se hace en este documento consiste en 

aumentar el presupuesto del Inmujeres a fin de continuar con la senda de crecimiento que 

existía desde el año 2004, y que deberá ser utilizado para la elaboración de nuevas políticas 

públicas en materia de brecha laboral. 

 

La segunda recomendación va en el sentido de dotar de mayores atribuciones al Instituto a 

fin de que tenga facultades de supervisión y sanción sobre las empresas que incumplan las 

metas en materia de brecha laboral y derechos de la mujer. 

 

Y finalmente, la tercera recomendación es de carácter legislativo y va encaminada a elevar 

la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 a rango legal, dentro de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de que su cumplimiento se a obligatorio, con lo 

cual se podría avanzar en la consecución de los siguientes requisitos y medidas de nivelación. 

 

Requisitos Críticos 

 

− Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación. 

− Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e 

implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. 

− Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con 

igualdad de oportunidades. 

− Realizar una auditoría interna 
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− Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 

 

Requisitos No Críticos 

 

− Existencia de un código de ética. 

− Garantizar la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones al 

personal. 

− Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades. 

− Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de 

oportunidades. 

− Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no 

discriminación para el personal. 

− Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 

− Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con 

igualdad de oportunidades. 

− Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 

− Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas 

de discriminación y violencia laboral. 

 

Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones Afirmativas 

 

− Integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo. 

− Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. 

− Contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la 

totalidad de su personal. 

− Contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo, para prevenir, 

atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. 

− Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y 

no discriminación, dirigidos al personal del centro de trabajo. 
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Es importante mencionar que existen diversas medidas que requieren un periodo transitorio, 

porque de lo contrario podrían suponer fuertes cambios dentro de las empresas que podrían 

ocasionar trastornos severos en materia organizacional, sin embargo, se considera que se 

debe avanzar en esa dirección a fin de que mujeres y hombres gocemos de los mismos 

derechos y obligaciones.  
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