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Introducción 

 

 

 

 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco del contrato de subvención con  la 

Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXID), implementó el proyecto “Derechos Humanos y Cohesión Social” 

conformado por diversas estrategias entre las que se encuentra el Modelo de Prevención 

de Violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres en Empresas, cuyo objetivo es 

fomentar en el sector privado el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres mediante 

la entrega de un distintivo. 

 

El distintivo “Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de las Mujeres y de 

Responsabilidad Social Empresarial” reconoce el esfuerzo de las empresas por contar con 

buenas prácticas que previenen violaciones a los derechos humanos de las mujeres que 

laboran en ellas y por contar con acciones coadyuvantes para la transversalización de la 

perspectiva de género. 

 

El presente documento tiene como propósito explicar los procesos que la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos siguió para la elaboración del Modelo de Prevención de 

Violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres en Empresas, con la finalidad de que 

sirva como guía en los ejercicios de evaluación empresarial en materia de derechos 

humanos, Estos ejercicios pueden ser ejecutados por otros organismos protectores de 

Derechos Humanos, consultorías, organizaciones de la sociedad civil o instituciones 

públicas; en las empresas interesadas en formar un compromiso con el respeto y 

protección de los derechos humanos. 

 

En el primer capítulo se presenta información estadística relativa a la situación de los 

Derechos Humanos de las mujeres que trabajan en empresas y se presentan conceptos e 

información clave para la planeación y aplicación del presente Modelo. Asimismo, se 

enlista el Marco Normativo internacional, nacional y local en materia de derechos 

humanos de las mujeres y trabajo digno, así como las instituciones públicas que en el 

Estado de San Luis Potosí tienen injerencia en el tema, esta información permitió definir el 
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enfoque de la evaluación a las empresas, delimitando para fines prácticos los Derechos 

Humanos de las mujeres que se observan en este Modelo.  

 

En los siguientes apartados se describen las fases de implementación del Modelo que son 

4: Acercamiento, Recolección de datos, Aplicación y Seguimiento. Así como los 

instrumentos sugeridos para la ejecución de cada etapa.  

 

Cabe señalar que durante la elaboración de este Modelo se realizó un pilotaje en tres 

empresas de las cuales dos resultaron ganadoras del distintivo de empresa respetuosa de 

derechos humanos, por ello se designa un capítulo llamado “Experiencias y resultados” en 

el que se narran los resultados obtenidos.   
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     1.1 Enfoque de 

género               
 

 

 

 

En las últimas décadas, los derechos humanos de las mujeres se han reconocido a nivel 

internacional nacional y local, debido al triunfo de los movimientos feministas que han 

pugnado y puesto sobre la mesa las problemáticas de desigualdad, violencia o 

discriminación hacia las mujeres. A la par de los movimientos sociales, se han desarrollado 

teorías y doctrina que explican y proponen estrategias para lograr la igualdad real y 

sustantiva entre hombres y mujeres.  

 

La teoría de género plantea que existen dos categorías en las que se pueden identificar las 

diferencias entre hombres y mujeres, la primera llamada sexo que se refiere al conjunto 

de atributos biológicos con los que las personas nacen y difícilmente se pueden modificar 

y que clasifican a las personas en hombres y mujeres. La segunda llamada género que es 

definida como una construcción simbólica y cultural, con la que cada sociedad en un 

tiempo y espacio determinado construye atributos y comportamientos propios de 

hombres y mujeres definiendo las características “femeninas” y “masculinas”. La categoría 

de género a diferencia del sexo es aprendida y, por ende, modificable.  

 

Los atributos femeninos y masculinos son incompatibles entre sí mismos, 

complementarios y, a menudo, jerarquizados. Por ejemplo, mientras que se estima que 

“lo propio de las mujeres” es fungir como esposa, madre y ama de casa; “lo propio de los 

hombres” será ser proveedor económico, tener el ejercicio del poder y el control de las 

decisiones. La teoría de género sostiene que en las culturas patriarcales se otorga más 

valor a las características masculinas que las femeninas, causando desigualdades y 

discriminación en el acceso a oportunidades.  

 

Un hito fundacional de la teoría de género, tuvo lugar en 1949 con la publicación del libro 

El segundo sexo en el que Simone de Beauvoir denunció el estado de subordinación e 
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inferioridad en que se encontraban las mujeres y acuña la frase emblemática “no se nace 

mujer, se llega a serlo”.1 

 

Igualmente, Joan W. Scott define la categoría de género como “un elemento constitutivo 

de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma 

primaria de relaciones significantes de poder” e identifica que su construcción con base en 

cuatro componentes: símbolos, conceptos normativos, contexto social e identidad 

subjetiva.2  

 

Otro concepto que abona a la descripción de esta teoría, es el relativo a los estereotipos 

tradicionales de género entendidos como el conjunto de ideas preconcebidas y utilizadas 

para explicar el comportamiento de hombres y mujeres, es decir, son creencias 

elaboradas tomando en consideración los atributos femeninos y masculinos que 

determinan como debe comportarse las personas y los papeles que deben desempeñar en 

el trabajo, la familia o el espacio público. Un ejemplo de un estereotipo tradicional es 

considerar que los hombres son más racionables mientras que las mujeres tienden a ser 

sensibles.   

 

Con estos y otros aportes se creó el concepto de la perspectiva de género como una 

herramienta útil para explicar que las diferencias entre hombres y mujeres no son 

únicamente biológicas sino culturales y, a partir, de esa explicación plantear medidas y 

estrategias para solventar las desigualdades existentes en nuestra sociedad.     

 

Así, para Alda Facio la igualdad de género “es el trato idéntico o diferenciado entre 

hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de 

discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en lo que respecta al goce y ejercicio 

de todos sus derechos humanos”.3 Este trato idéntico o diferenciado implica el análisis y 

observación con perspectiva de género de las condiciones en que se encuentran hombres 

y mujeres con respecto del ejercicio de sus derechos humanos. Para ello, las estadísticas 

desagregadas por sexo y la identificación de necesidades específicas de las mujeres, son 

herramientas que coadyuvan en la visibilización de las problemáticas que producen la 

falta de acceso a oportunidades.     

 

 

                                                           
1 Cit. por Ortega, Joana, Simone de Beauvoir, su aportación a la discusión sobre el género, Ateneo Teológico, 
Barcelona, 2005, p.129.  
2 Scott, Joan, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas (comp.) El género: la 
construcción social de la diferencia sexual, UNAM, México, 1996, pp. 265-302. 
3 Facio, Alda, ¿Igualdad y/o Equidad? En Nota para la igualdad N° 1 dentro del proyecto Superando 
obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y Caribe, Centro Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe 
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     1.2 Discriminación hacia 

las mujeres en espacios 

laborales               
 

 

 

 

La discriminación es definida como toda distinción, exclusión o restricción que, por acción 

u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el 

reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades. Para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la discriminación es, toda diferencia de trato que 

carezca de justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y 

no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin 

perseguido.4   

 

En el ámbito laboral la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado es un 

proceso que en México conlleva a que muchas de ellas enfrenten importantes obstáculos 

que les impidan participar plenamente, debido a la carga del trabajo no remunerado, los 

tradicionales roles de género y, la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y su 

vida familiar. 

 

Así, la discriminación hacia las mujeres en los espacios laborales se manifiesta cuando, 

teniendo la misma capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia que los hombres, 

reciben un trato inferior en la contratación, el acceso a una ocupación, los ascensos, el 

salario o en las condiciones laborales. Entre las formas más frecuentes de discriminación 

se encuentran:  

 Discriminación salarial  

 Segregación ocupacional  

 Discriminación en la adquisición de capital humano 

 Discriminación en el empleo 

 

Existen algunos supuestos culturales (mitos) que favorecen las prácticas discriminatorias 

en el ámbito laboral: 

                                                           
4 CIDH, Caso Espinoza González contra Perú, Sentencia de 20 de noviembre de 2014, p.80  
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El principal compromiso de las mujeres es con su familia. Lo cual implica que el trabajo de 

las mujeres está supeditado a su rol de esposas y madres y que, por ello, suelen 

ausentarse con frecuencia, no hacen carrera y desaprovechan oportunidades de 

desarrollo profesional y capacitación laboral.   

 

Las mujeres reciben menos ingresos porque su nivel de instrucción es menor. Actualmente 

los datos estadísticos indican que las mujeres tienen un nivel de instrucción mayor que el 

de los hombres. Sin embargo, los salarios percibidos por ellas son más bajos, 

independientemente de su grado de instrucción, lo cual evidencia discriminación salarial. 

 

El trabajo femenino es secundario y temporal. Debido a cuestiones culturales y 

tradicionales en las que se identifica a los hombres como jefes de familia, aun cuando su 

aportación económica sea mínima o inexistente; se considera que la presencia de la mujer 

en el ámbito laboral sólo ocurre en épocas de crisis para complementar el gasto familiar. 

 

Además de lo anterior, suele considerarse que el trabajo de las mujeres es temporal, 

mientras se casa, esto restringe sus oportunidades para acceder a un empleo, por los 

costos del proceso de reclutamiento, selección y capacitación. En correlación, este criterio 

favorece la selección de los hombres por considerarse que cuentan con mayores 

probabilidades de desarrollar actividades de tiempo completo y durante toda su vida 

activa sin impedimentos personales.  

 

Los costos laborales son mayores al contratar a mujeres. Este argumento es recurrente 

para justificar la no contratación de mano de obra femenina, se estima que el costo es 

más alto que el de los hombres debido a los gastos de mecanismos legales de protección a 

la maternidad (permisos pre y posnatal, tiempo de lactancia, ausencias por cuidados 

maternos y sostenimiento de guarderías). Cabe señalar que, estos costos son absorbidos 

en su mayoría por los sistemas de seguridad social, así como el mantenimiento de las 

estancias infantiles.  

 

La discriminación hacia las mujeres es considerada una forma de violencia de género, 

debido a que su ejecución perjudica o anula el goce de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales; en el ámbito laboral la violencia de género tiene lugar cuando ocurre una 

acción u omisión motivada por el abuso de poder que daña el autoestima, salud, 

integridad y seguridad de las mujeres. Al respecto, el Comité de expertas de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, en su 

Recomendación General No. 19 señaló que:  

 
La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete a las 

mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas, por su condición de tales, por 
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ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. El hostigamiento sexual incluye 

conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de 

tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de 

hecho. Ese tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de 

salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para 

creer que su negativa le podría causar problemas en relación con su trabajo, incluso 

con la contratación o el ascenso, o cuando crea un medio de trabajo hostil.5  

 

Así, la violencia de género en el ámbito laboral, comúnmente, se caracteriza por existir en 

una relación de jerarquía entre víctima y agresor, lo cual complejiza su denuncia y 

atención oportuna pues las víctimas se enfrentan a la disyuntiva de solicitar ayuda con el 

riesgo de perder su empleo o continuar siendo víctimas de agresiones al permanecer en 

él.  

 

Por otro lado, es pertinente señalar que la violencia de género en los espacios laborales 

puede tener connotaciones sexuales como se mencionó con anterioridad, o bien, puede 

tratarse de agresiones de acoso moral o psicológico (mobbing) las cuales “tienen como 

finalidad someter a la víctima a través del quebrantamiento de su confianza y su 

autoestima por medio de la humillación pública, la burla, generación de confusión, 

incertidumbre y cuestionamiento de sus principios y valores”.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ONU, Recomendación General No. 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres, 1992, p. 3 
6 INMUJERES, Glosario de género, Segunda Edición, México, 2008, p. 15 
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1.3 Estadística sobre la 

situación de las mujeres 

económicamente activas 
  

 

 

 

 

En México, a partir de la década de los noventa se presentó la incorporación masiva de las 

mujeres al trabajo remunerado incrementando su participación en la actividad económica 

del 19.6% en 1990 al 42.9% en el primer trimestre de 2016.7 Cabe señalar que, la inserción 

de las mujeres en las actividades remuneradas del país se debe en parte, a que muchas de 

ellas encuentran espacios en el creciente sector de servicios caracterizado por no requerir 

gran fuerza física sino prolijidad, cuidado de detalles, paciencia y tolerancia a tareas 

repetitivas, además que les exigen permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. 

 

Durante el segundo trimestre de 2018 la participación de las mujeres mayores de 15 años 

en alguna actividad económica se registró en un porcentaje de 43.7% mientras que en los 

hombres su participación económica asciende al 77.5 %.8   

 

Así, la población femenina se ha incorporado al mercado laboral, permaneciendo ahí 

durante su etapa reproductiva, representando un porcentaje alto de mujeres que se 

encuentran entre 30 y 49 años de edad con un 54.7%. Igualmente, la participación de las 

mujeres es mayor conforme se incrementa su nivel de escolaridad, alcanzando hasta un 

59.7% las mujeres que cuentan con una licenciatura y hasta un posgrado. En contraparte, 

las tasas de participación económica más bajas se observan en los grupos de edades 

extremos, con los rangos de edad de 15- 19 años y mujeres con 60 años o más; con 19% y 

19.9% respectivamente. Respecto de las mujeres que no terminaron la primaria se tiene 

registrado un dato de participación de un 27.2%,9 de lo que se puede inferir que a mayor 

                                                           
7 Barrios, Alma y Oscar Alfredo, “Participación femenina en el mercado laboral en México al primer trimestre 
de 2016” en Economía Actual, Año 9, No. 3, Universidad Autónoma del Estado de México, México: 2016 pp. 
41-45. 
8 INMUJERES, “Participación económica femenina” con base en INEGI, STPS, Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, 2018. Segundo trimestre. 
9 Íbidem 
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preparación educativa y académica que tengan las mujeres, mayor será el grado de su 

participación económica. 

 

En lo que respecta a la posición en el trabajo de mujeres, se obtuvo que del total de 

mujeres ocupadas el 66.1% son trabajadoras asalariadas, 22.6 % son trabajadoras por 

propia cuenta, 6.6% trabajadoras no remuneradas y apenas un 2.5% son empleadoras. 

Igualmente, se estimó que para contrarrestar el índice de discriminación salarial en 2018 

era necesario incrementar en promedio un 5.4% el salario que reciben las mujeres.10  

 

Además, los datos de 2018 señalan que más de la mitad de la población ocupada carece 

de prestaciones sociales 53.2% mujeres y 56.9% hombres; en tanto que 37.5% de las 

mujeres y 35.1% de los hombres cuenta con seguridad social y otras prestaciones; 8.0% de 

ellas y 5.9% de ellos no tienen seguridad social pero sí otras prestaciones; y 1.3% de la 

población femenina sólo tiene seguridad social, situación en la que se encuentra el 2.1% 

de la población masculina.11 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, publicó que para el tercer trimestre del 2018 los sectores más representativos en 

que participan las mujeres en relación con los hombres son los siguientes:   

 

Estado de San Luis Potosí 

Concepto Total Hombres  

(%) 

Mujeres  

(%) 

Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

6,993,371 89.19 10.82 

Industria extractiva y 

de la electricidad 

416,354 84.45 15.54 

Construcción 4,464,223 96.13 3.86 

Industrias 

manufactureras 

8,918,349 62.0 37.9 

Comercio 10,152,694 49.29 50.70 

Transportes, 

comunicaciones, correo 

y almacenamiento 

2,801,781 87.67 12.32 

Servicios profesionales, 3,923,497 59.72 40.27 

                                                           
10 Íbidem 
11 Íbidem  
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financieros y 

corporativos 

Servicios sociales, 

educativos, de salud y 

asistencia social 

4,247,132 36.35 63.64 

Servicios diversos 5,461,348 43.74 56.25 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 2018. Tercer trimestre.  

 

Generalmente, a medida que se incorpora la presencia de las mujeres en los espacios 

laborales remunerados también aparecen las prácticas de discriminación y vulneración a 

sus derechos humanos. La presencia de estereotipos tradicionales de género y prejuicios 

son factores con los que se pueden analizar las prácticas de discriminación que existen en  

los espacios laborales, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares en 2016 el 47% de las mujeres mayores de 15 años estaban de acuerdo con 

que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos, el 14.3% está de acuerdo con que los 

hombres deben ganar más que las mujeres y el 10.4% está de acuerdo en que los hombres 

deben ocupar mejores puestos que las mujeres en los trabajos.12  

 

Respecto de la presencia de roles tradicionales de género, el 12.8% de las mujeres 

mayores de 15 años que se encontraban casadas o unidas a una pareja (3.4 millones), 

mencionó que pedía permiso para trabajar por una remuneración económica.13 

 

En relación con las situaciones de discriminación, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares detectó los siguientes datos:  

 

                                                           
12 INMUJERES, “Desigualdad en cifras” Boletín Núm .10, 2017, con base en INEGI, Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 
13 Íbidem 
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Fuente: INMUJERES, “Desigualdad en cifras” Núm. 3, 2018 con base en INEGI, Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 .  

 

Finalmente, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 publicada por el INEGI 

mantiene como uno de sus objetivos el reconocimiento de las problemáticas que viven los 

grupos en situación en vulnerabilidad. Al respecto el 18.3% de las mujeres declaró haber 

recibido menos paga respecto de un hombre por realizar el mismo trabajo.14 

 

 

 

 

                                                           
14 INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2017. 
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    1.4 Empresas y    

Derechos Humanos 

 
 

 

En 2016, la entidad de las Naciones Unidad para la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) en conjunto con la Red del Pacto Mundial 

México, presentaron la publicación Principios para el Empoderamiento de las Mujeres en 

las Empresas, con el objeto de visibilizar el rol protagónico y las acciones que desarrollan 

las empresas en el sector privado para transformar las economías y concretar cambios 

estructurales en beneficio del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

Estos principios están diseñados para ayudar a las empresas durante el examen de las 

políticas y prácticas que implementan.  

 

En este documento se señala que a nivel global cerca de 1,300 empresas de más de 67 

países han asumido el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los Principios para el 

Empoderamiento de las Mujeres15 y que las compañías que trabajaron en este aspecto 

establecieron diversas estrategias como:  

 

 Metas de diversidad de género para aumentar la representación femenina en 

niveles directivos desarrollando su talento en puestos de decisión; 

 Representación paritaria de las mujeres en sus juntas directivas; 

 Estrategias de mercadeo o compras promoviendo cadenas de valor con inclusión 

de mujeres; 

 Inversión en actividades locales para cooperar en la educación de niñas en ámbitos 

de ciencia y tecnología, para desarrollar el talento de las mujeres en sectores poco 

tradicionales.  

 

El sector privado posee un gran potencial para dar respuesta a las desigualdades de 

género que persisten en el mercado, el lugar de trabajo y la comunidad. Las empresas 

                                                           
15 ONU MUJERES y Red del Pacto Mundial México, Principios para el empoderamiento de las mujeres en las 
empresas, México, 2016, p. 41. 
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pueden ayudar a eliminar los obstáculos que impiden la participación económica de las 

mujeres; al asumir un papel activo y poner el ejemplo en promover a mujeres para ocupar 

puestos directivos sobre la base del mérito, asegurar la igualdad salarial y las prestaciones 

a todas las mujeres y los hombres empleados, crear condiciones que incluyan alternativas 

laborales más flexibles con protección social, invertir en la formación y el fomento de la 

capacidad de las mujeres para que avancen dentro de la empresa, y crear un ambiente 

seguro y una política de tolerancia cero hacia todas las formas de violencia o 

discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. 

 

Aunado a lo anterior, en septiembre de 2015, las y los líderes del mundo adoptaron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,16 que es una agenda universal y 

transformadora basada en los derechos, las personas y el planeta, partiendo de una visión 

más amplia del desarrollo que incluye el crecimiento económico, la inclusión social y la 

protección del medio ambiente. La igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas quedaron reflejados de manera central en este documento, a través 

de un objetivo específico referido a la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, además de que cuenta con una sólida transversalización de género en 

las metas e indicadores de los demás objetivos, los medios de implementación, las 

asociaciones globales, el seguimiento y la revisión. 

 

Así, la Agenda 2030 reconoce la necesidad de afrontar los problemas del desarrollo a 

través de una acción conjunta entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. 

Este nuevo planteamiento del desarrollo otorga un papel fundamental a las empresas, 

desde las micro-empresas y las cooperativas, hasta las grandes multinacionales, 

comprometiéndolas a contribuir directamente en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

1.4.1 Principios rectores  

 

Las empresas constituyen importantes actores para el desarrollo, su capacidad de crear 

fuentes de trabajo, innovar y generar oportunidades de desarrollo es elevada. Sin 

embargo, existen riesgos de impacto negativo asociados a determinadas actividades y 

prácticas. Por ello, es necesario potenciar los efectos positivos y minimizar los efectos 

negativos que tienen las actividades empresariales. Para ello, resulta necesario reunir a los 

diferentes actores sociales implicados en el tema, Estado, empresa y sociedad civil a fin de 

promover, respetar, proteger y garantizar debidamente, el respeto a los derechos 

humanos. 

 

                                                           
16 ONU, Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Nueva York, 2015 
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De acuerdo a su creador, John Ruggie, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos son los fundamentos relativos a la responsabilidad de las empresas de respetar 

los derechos humanos. La ONU los adoptó por consenso en el año 2011 y se basan en el 

reconocimiento de: 

 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los 

derechos humanos y las libertades fundamentales;  

b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 

desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes 

aplicables y respetar los derechos humanos; 

c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 

adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.17 

 

Estos principios rectores representan un hito de una tendencia global generalizada, al 

definir responsabilidades, obligaciones y directrices a los Estados y empresas en el 

respeto, protección y la reparación de los impactos producidos por parte de la actividad 

empresarial. Son aplicados a todos los Estados y a todas las empresas, tanto 

transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, 

propietarios y estructura.  

Cabe destacar que los principios no establecen nuevas obligaciones de derecho 

internacional y tampoco restringen o reducen las obligaciones de un Estado, deben 

aplicarse prestando atención especial a las necesidades y problemáticas de las personas 

pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Según este documento, existen dos actores principales que deben velar porque los 

derechos humanos sean respetados en todo momento en ámbitos vinculados a las 

empresas: por un lado, la obligación de los Estados por contar con los medios y las 

herramientas necesarias para proteger los derechos humanos y por el otro, las empresas 

que están obligadas a respetar los derechos humanos, asegurando la no vulneración a lo 

largo de la cadena de valor y poniendo los medios necesarios para evitarlo. Esta relación 

se le denomina “debida diligencia”, así como la reparación del daño en caso de que se 

haya producido una vulneración.  

 

Para fomentar el valor compartido, la previsibilidad y seguridad jurídica, que son valores 

esenciales para las empresas, y hacer frente a los riesgos económicos y su reputación 

ocasionada por sus acciones, omisiones y sus relaciones comerciales en cualquier fase de 

su cadena de valor, las empresas deben saber y hacer saber que respetan los derechos 

humanos como un compromiso sistémico. Esto se puede lograr de acuerdo a lo que 

plantean los Principios Rectores, con de un proceso en el que las empresas adecúan de 

                                                           
17 OACNUDH, Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 2014, p.1. 
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manera transversal la práctica empresarial propia con los derechos, posteriormente 

ponen en marcha procesos y procedimientos de debida diligencia que permitan 

“identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de como abordan su impacto en los 

derechos Humanos”18 de acuerdo con su tamaño y circunstancias, según la Guía para la 

aplicación de la debida Diligencia sobre Derechos Humanos en las Empresas. 

 

La Corte Interamericana ha conceptualizado la reparación del daño en el contexto de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:  

 

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional, requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, que consiste 

en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, (…) cabe al 

tribunal internacional determinar las medidas para garantizar los derechos, (…) 

reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el 

pago de indemnizaciones como compensación por los daños ocasionados.19 

 

De esta forma, se puede concluir que el deber que tiene el Estado de reparar el daño en el 

sistema interamericano de derechos humanos es una obligación de carácter internacional 

que debe responder a ciertas características pues deben satisfacerse al menos uno de los 

siguientes elementos: garantizar el derecho conculcado, reparar, indemnizar como 

compensación y evitar que se vuelvan a producir los daños en el futuro.  

 

1.4.2 Responsabilidad Social Empresarial  

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tiene su fundamento en la ética, los valores 

universales y el bien común, se define como la contribución activa voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental sostenible por parte de las empresas, lo cual 

se logra a través del compromiso y la confianza hacia sus empleados, sus familias y la 

sociedad en general. De esta forma, ser socialmente responsables, generará 

automáticamente más productividad, pues una mejora en las condiciones para los 

trabajadores optimizará su eficacia. 

 

La responsabilidad social de las empresas se focaliza en tres puntos principales: cuidado 

del medio ambiente, condiciones laborales y apoyo humanitario. Este factor puede 

influenciar positivamente la competitividad de las empresas, por ejemplo: 

 

 Mejorar los productos o procesos de producción, lo que genera mayor satisfacción 

y lealtad de clientes. 

                                                           
18 Ídem p. 18. 
19 CIDH, Caso del Caracazo contra Venezuela, Sentencia de 29 de agosto de 2002, parr. 77.  
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 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo cual aumenta su rendimiento 

y disminuye la rotación de personal. 

 Mejor imagen pública, debido a premios o reconocimiento de la empresa. 

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades. 

 Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia en 

el uso de los recursos humanos y productivos. 

 

La aprobación y puesta en marcha de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos, debe entenderse como una oportunidad para avanzar en la solución de 

problemas, a fin de evitar, y en dado caso remediar los impactos negativos que las 

actividades empresariales tienen sobre los derechos humanos. Este mecanismo impulsa la 

toma de decisiones del Estado y las empresas, para adoptar modelos de desarrollo y de 

negocios que favorezcan las actividades económicas respetuosas de los derechos 

humanos, dotándose de mecanismos eficientes de seguimiento y sanción en caso de 

incumplimiento. 
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2.1 Derechos 

humanos de las 

Mujeres 

   

La situación de las mujeres en los últimos años ha mejorado gracias al esfuerzo de 

diferentes sectores de la sociedad pues se han desarrollado políticas y doctrinas en favor 

de sus derechos humanos. Sin embargo, este avance no ha sido homogéneo y las 

desigualdades entre mujeres y hombres siguen presentes en todos los países impidiendo 

su plena participación en condiciones de igualdad.  

 

Para salvaguardar los derechos de las mujeres existe un amplio marco normativo, 

internacional, nacional y estatal en el que se establecen medidas para proteger y 

garantizar los derechos y libertades fundamentales. El Instituto Nacional de las Mujeres, 

reconoce en su publicación Derechos Humanos de las Mujeres20 los siguientes diez 

apartados sobre los derechos de las mujeres:  

 

 Derecho a la igualdad de género 

 Derecho a la educación 

 Derecho a la salud 

 Derecho a la salud sexual y reproductiva 

 Derecho a una vida libre de violencia 

 Derecho al trabajo digno y protección social 

 Derecho al desarrollo 

 Derecho a la participación política 

 Derecho al medio ambiente sano 

 Derecho a la información 

 

A continuación, se describirá cada derecho humano con la finalidad de identificar su 

parámetro de exigibilidad en el sector laboral empresarial: 

                                                           
20 INMUJERES, Derechos Humanos de las Mujeres, 2007, México.  
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2.1.1 Derecho a la igualdad de género y no discriminación 

 

El Derecho a la igualdad se encuentra reconocido en el artículo cuarto constitucional al 

establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, la igualdad de 

género requiere una definición que vaya más allá de un reconocimiento formal y que 

observe las características de físicas y culturales de hombres y mujeres. Para el 

INMUJERES “la igualdad de género consiste en que los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, se tomen en cuenta, valoren y 

promuevan de la misma manera, esto es, que los seres humanos tienen derecho a vivir 

libres de cualquier forma de discriminación por motivos de sexo”.21  

 

Así, “la igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los 

derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que 

nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las 

necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose 

la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y hombres”.22  

 

En México para generar condiciones que garanticen el cumplimiento de la igualdad, se 

creó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006, aquí se dispone 

que la Federación, los estados y los municipios, dentro de sus respectivas atribuciones 

establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Las instituciones que lo conforman 

tienen la obligación de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional, mediante la 

adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como 

acciones afirmativas, y prever los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. 

 

Por su parte, el sector privado tiene un rol fundamental para eliminar las desigualdades de 

género e impulsar el desarrollo sostenible, a través de la implementación de normas de 

igualdad de género dentro de las empresas, que contribuyan a garantizar la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y crear ambientes inclusivos.   

 

Así, para respetar el derechos humanos a la igualdad de género y no discriminación las 

empresas deben apostar a la eliminación de diferencias de remuneración entre hombres y 

mujeres; aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones en los niveles de 

gerencia media y superior; desarrollar e implementar políticas que mejoren el equilibrio 

entre el trabajo y la vida privada; promover la participación de la mujer en las industrias 

tradicionalmente masculinas y erradicar cualquier forma de violencia que se pueda 

presentar como el acoso sexual en el lugar de trabajo. Además, cuando se promueve que 
                                                           
21 Ídem p. 9. 
22 Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Indicadores UNESCO de 
cultura para el desarrollo, Manual Metodológico, 2014, Francia, p.105.   
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las mujeres mejoran su participación en la fuerza laboral se beneficia a familias, 

comunidades y sociedades en general. 

 

Al conjunto de medidas que se realizan en un sector para beneficiar a las mujeres y con 

ello acelerar su igualdad frente a los hombres, se denomina “acciones afirmativas” este 

término fue reconocido a nivel internacional en la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres al señalar que “la adopción por los 

Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación (...) pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 

separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 

oportunidad y trato”.23   

 

2.1.2 Derecho a la educación 

 

La educación es considerada como uno de los pilares del desarrollo social, toda persona 

tiene derecho a acceder a los conocimientos que ofrece la educación pública, por 

mandato Constitucional los Estado, Federación y Municipios impartirán educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior de forma obligatoria.24 Desempeñarse 

en un espacio laboral, como en una empresa comprometida con los Derechos Humanos, 

debería convertirse en una oportunidad para concluir los estudios básicos, conocer sus 

derechos, capacitarse para el trabajo o acceder a alternativas de capacitación y de 

superación escolar y académica. 

 

La cobertura educativa en México ha tenido avances importantes en las últimas décadas, 

“la matrícula escolar total se incrementó de 25 millones en el ciclo escolar 1990-91 a 34 

millones 821 mil estudiantes en el 2011-12. Destaca la participación creciente de las 

mujeres que pasaron de representar el 40.3% al 48.9% en la matrícula total del país en ese 

período”.25 El carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación, otorga, en principio, 

iguales oportunidades de acceso a hombres y mujeres, además de que supone equidad en 

el acceso y la permanencia para unos y otras en el sistema educativo. No obstante, la 

realidad social del país, caracterizada por la pobreza de la mitad de la población y por una 

profunda desigualdad social y la incapacidad de superar la histórica discriminación de la 

mujer -tanto en los ámbitos público como privado- generan un sesgo por género en dichas 

oportunidades. 

 

                                                           
23 ONU, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres, 1979, 
artículo 4. 
24 Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, 2016, artículo 3. 
25 Orozco Hernández y otros, “La mujer en México: Inequidad, pobreza y violencia” en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Novena Época, Año LIX, núm. 20, 2014, p. 123. 
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La asistencia femenina a la escuela presenta diferencias significativas por rangos de edad. 

Mientras el porcentaje de mujeres entre 6 y 14 años subió del 85 al 95%, las de 15 a 24 

años incrementaron su participación de 29 a 40.1% entre el año 1990 y el 2010.26  

 

No obstante, los significativos avances de las normas mexicanas en materia educativa 

todavía prevalecen las inequidades de género. Dentro de éstas, destaca el mayor 

analfabetismo y rezago educativo de las mujeres, así como el contraste que existe todavía 

entre la mayor matrícula femenina en educación superior y posgrado y la baja 

participación de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores del país.  

 

El Derecho a la Educación de las mujeres, debe considerar lo siguiente: 

 

 Que la educación no sea discriminatoria y promueva los valores de solidaridad, 

equidad y respeto. 

 Aspirar a contar y acceder a los niveles educativos más altos. 

 Recibir capacitación que permita ampliar las posibilidades de desarrollo laboral. 

 

La preocupación por evitar la discriminación y por alcanzar la igualdad de oportunidades 

entre los sexos en el ámbito educativo, ha surgido en nuestro país como respuesta a 

demandas a nivel mundial, se han producido una serie de circunstancias y 

condicionamientos sociales, económicos, culturales y políticos que han puesto en 

evidencia el sexismo en el ámbito educativo y se implementan intentos para solucionar 

esta situación a través de la adopción de normatividades internacionales y reformas 

nacionales en la materia.  

 

2.1.3 Derecho a la salud 
 

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un 

derecho humano universal. La salud integral responde a factores biopsicosociales y su 

acceso depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad, de su capacidad de 

obtener recursos materiales y simbólicos para vivir dignamente, con igualdad de 

oportunidades, sin discriminación y libres de violencia.  

 

La salud ocupa un lugar central en los temas de la agenda global: desarrollo económico, 

seguridad nacional, gobernanza democrática, derechos humanos y equidad de género. De 

acuerdo al informe Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda del mañana, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2009,27 pide acciones urgentes en 

diferentes sectores para mejorar la salud y la vida de las mujeres en todo el mundo, 
                                                           
26 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
27 Organización Mundial de la Salud, Las Mujeres y Salud, los datos de hoy la agenda de mañana, resumen 
analítico, Suiza, 2009.  
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destaca que : a) las mujeres dispensan la mayor parte de la atención sanitaria, pero pocas 

veces reciben la atención que necesitan; b) las mujeres viven más que los hombres, pero 

esos años no siempre se acompañan de buena salud; c) a pesar de algunas ventajas 

biológicas, la mujer se ve afectada en su salud por una situación socioeconómica inferior; 

d) se necesitan medidas de política en el sector de la salud y en el conjunto de política 

pública que busquen mejorar las condiciones físicas y mentales de las mujeres, 

considerando las desigualdades estructurales que les impiden proteger su salud.  

 

Los derechos de las mujeres y el derecho a la salud son parte fundamental de los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por México. Entre las medidas a tomar, 

destaca la necesidad de contar con una estrategia nacional amplia para fomentar la salud 

de la mujer durante su ciclo de vida y garantizar el acceso universal a una plena variedad 

de servicios de atención, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, se enfatiza la 

necesidad de incluir de manera transversal con la igualdad de género en las políticas 

públicas, programas y servicios de salud y eliminar las barreras de acceso de las mujeres, 

en especial las de las adolescentes; debe darse prioridad a los derechos reproductivos y la 

prevención de embarazos no deseados, además de incorporar programas de formación 

con perspectiva de género.  

 

A pesar del enorme progreso alcanzado en los marcos legales nacionales, regionales e 

internacionales, millones de mujeres en el mundo, reportan haber sufrido algún tipo de 

violencia en su vida. Para la mayoría de las mujeres, las leyes aún no se han traducido a la 

realidad en mayor igualdad y justicia. Sin embargo, el Estado está obligado a hacer más y 

poner todos los medios a su alcance para lograr la igualdad de género, igualdad de 

resultados e igualdad de derechos enfatizando acciones de salud en temas de 

feminicidios, trata de personas, cualquier tipo de violencia, trato a víctimas, prevención de 

embarazos en adolescentes, reducción de muerte materna, acceso a servicios médicos 

para aborto seguro y legal, además del cumplimiento de protocolos de atención a mujeres 

víctimas de violencia sexual.  

 

El Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible28 relativo a garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades, señala que 

aproximadamente la mitad de las mujeres de países en vías de desarrollo carecen de 

asistencia sanitaria en la actualidad, siendo la desigualdad de género una de las 

principales barreras que enfrentan para acceder a servicios médicos. En México durante 

2015, 82.2% del total de la población contaba con afiliación a servicios médicos; 

considerando que, de esta población con afiliación el 47.6% eran varones y el 

52.4%mujeres.29  

                                                           
28 ONU, Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Nueva York, 2015 
29 INEGI, Encuesta Intercensal Principales Resultados, 2015.  
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En México, muchas de las mujeres de zonas urbanas y rurales, enfrentan dificultades para 

recibir atención médica y cuando se les proporciona, esta suele ser deficiente. Para un 

pleno bienestar físico y mental, el derecho humano de las mujeres a la salud debe contar 

con las siguientes características:  

 

 Ser accesibles y de buena calidad; 

 Brindar atención integral para las mujeres, tomando en consideración diferencias 

biológicas, psicológicas, médicas, laborales y económicas; 

 Que la información que proporcionen los centros de salud, consideren las 

condiciones de género; 

 Que las instancias y programas de gobierno incorporen estudios e investigaciones 

relacionados con la salud de las mujeres; 

 Garantizar que las mujeres cuenten con acceso a una alimentación balanceada, 

variada y suficiente. 

 

2.1.4 Derechos Sexuales y Reproductivos 
 

El derecho a la salud sexual y reproductiva fue reconocido por primera vez en la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo en 1994 y fue 

definido por el Fondo de Población de Naciones Unidas como un “enfoque integral para 

analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la 

reproducción”. 

 

Tomando en consideración sus dos componentes, la salud reproductiva es definida como 

un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Este concepto entraña, además la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.30  

 

En 1996 la Unión Europea y todos sus estados miembros adoptan formalmente el Plan de 

Acción sobre Población y Desarrollo de El Cairo, a partir de este momento, la política para 

la salud sexual y reproductiva se enmarca en los principios de El Cairo y promueve “un 

enfoque holístico y el reconocimiento de la salud y de los derechos en materia de 

reproducción y sexualidad, (…) incluida una maternidad exenta de riesgos y el acceso 

universal a una gama completa de cuidados y servicios seguros y fiables en materia de 

salud reproductiva y sexual”.  

 

                                                           
30 Mazarrasa y Gil, “Modulo 12: Salud Sexual y Reproductiva” en Programa de Formación de Formadores/as 
en Perspectiva de Género y Salud, Gobierno de España, 2013, p.4. 
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El Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

contiene un conjunto de cuestiones temáticas que, constituyen el enfoque integral de la 

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos:  

 Vida sexual y satisfactoria; 

 Capacidad para reproducirse; 

 Libertad para decidir si se quiere reproducir, cuándo y cómo; 

 Información y asesoramiento; 

 Servicios pertinentes de atención sanitaria; 

 Planificación familiar; 

 Salud sexual 

 

El listado de derechos de salud sexual y reproductiva según ONUSIDA son los siguientes: 

 Derecho a la vida; 

 Derecho a la integridad física, psíquica y social; 

 Libre ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, reproductiva; 

 Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual; 

 Respeto a la opción de reproducción; 

 Elección del estado civil; 

 Libertad de fundar una familia; 

 Libertad de decidir sobre el número de hijos, esparcimiento entre cada uno y 

elección de los métodos anticonceptivos y proconceptivos; 

 Reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, mujer o asexuado; 

 Igualdad de sexo y género; 

 Fortalecimiento de la autoestima, autovaloración y autonomía para lograr la toma 

de decisiones en torno a la sexualidad; 

 Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual; 

 Libertad de elección de pareja sexual; 

 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales; 

 Elegir las actividades sexuales de preferencia; 

 Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad; 

 A espacios de comunicación familiar para tratar temas de sexualidad; 

 A la intimidad personal, vida privada y buen nombre. 

 

2.1.5 Derecho a una vida libre de violencia 
 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
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tanto en el ámbito público como en el privado”.31 En la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia se añade a la definición “acción u omisión (…) que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.32  

 

Cuando se habla de violencia por razones de género se hace referencia a la violencia que 

se ejerce hacia las mujeres derivado de las condiciones estructurales de desigualdad entre 

los géneros y que puede ser perpetrada por su pareja-hombre, por un desconocido, por 

un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus agentes; los ámbitos 

donde puede ocurrir dicha violencia son: privado (relaciones familiares o unidades 

domésticas) o en el público (espacios laborales, institucionales, parques, calles, 

comunidad, escuela u otros sitios de acceso público); los tipos de violencia de acuerdo con 

la normatividad local son: física, sexual, psicológica, económica, docente, contra los 

derechos reproductivos, obstétrica, política, en el noviazgo, patrimonial o contra el 

derecho a la libre elección de cónyuge o pareja.33  

 

La violencia contra las mujeres puede ocurrir en cualquier momento de su vida, esto es, 

desde su nacimiento, en la niñez, adolescencia, edad adulta y en la vejez. Estas 

manifestaciones adoptan diversas formas como la discriminación, humillación, tortura, 

golpes, hambre, mutilación e incluso asesinato. 

 

Por lo anterior, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo procesos judiciales, brindar 

atención médica y psicológica, facilitar acceso a centros de atención a víctimas para luchar 

contra la violencia de género, así mismo en el sector privado también recae 

responsabilidad acerca de las acciones que deben tomar para disminuir este problema 

social. 

 

Las empresas pueden ejercer violencia de género en distintas circunstancias, como las 

siguientes:  

 Otorgar menos a las mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres;  

 No contar con un protocolo de acción contra el acoso sexual;  

 Ofrecer licencias de crianza infantil sólo a las mujeres;  

 Limitar las prestaciones de cuidado infantil sólo a las mujeres;  

 No incentivar y reconocer el liderazgo femenino;  

                                                           
31 OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Brasil, 
1994, artículo 1. 
32 Congreso de la Unión, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2017, artículo 
5. 
33 Congreso de San Luis Potosí, Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de San 
Luis Potosí, 2016, artículo 3. 
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 Dejar el llamado “housework office”34 a cargo de las mujeres;  

 Obligar a las mujeres a usar tacones en su código de vestimenta;  

 Limitar las oportunidades para mujeres en etapa reproductiva;  

 Presentar roles de género sexistas en su comunicación; y  

 Omitir sensibilizar a sus colaboradores en materia de género. 

 

La violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos y a las libertades 

fundamentales porque limita total o parcialmente el goce y ejercicio de sus garantías 

individuales. 

 

2.1.6 Derecho al trabajo digno y protección social 
 

El derecho al trabajo digno de las mujeres es el tema central en el presente Modelo. Para 

las empresas, el respeto y compromiso con este derecho comienza desde el adecuado 

proceso de contratación del personal hasta el final de la relación laboral. 

 

El derecho al trabajo fue reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales35 en el que se determinó que debía comprender el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, con una remuneración justa y equitativa, en condiciones de 

seguridad e higiene, con la oportunidad de ser promovidos, a gozar de periodos de 

descanso y a fundar o afiliarse al sindicato de su elección.   

 

El trabajo digno en una empresa respetuosa de los derechos humanos se caracteriza 

porque sus trabajadores y trabajadoras gozan de todos sus derechos laborales a través de 

un contrato claro y transparente, además de contar con todas las prestaciones que indica 

la ley. 

 

En la actualidad, cuando se examinan las empresas en términos de cantidad y calidad de 

empleo, las oportunidades laborales se presentan en forma segmentada según sexos y 

también entre las propias mujeres, pues aquellas con menos años de escolaridad, las que 

pertenecen a hogares de niveles socioeconómico más bajos, las que son indígenas o 

afrodescendientes, así como las jóvenes, se enfrentan a un marco institucional complejo, 

que tiende a reproducir la desigualdad en distintas vertientes. 

                                                           
34 La frase “housework office” significa el “trabajo doméstico en la oficina” y es utilizada para 

señalar cuando las labores domésticas que tienen lugar en los centros de trabajo son delegadas 

a las mujeres por considerar que ellas tienen mayor facilidad para hacerlo o que son tareas que 

les corresponden naturalmente (estereotipos de género). Algunos ejemplos de estas tareas 

son: preparar o servir café, lavar tazas o limpiar espacios.   
35 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1996, artículo 6 y 

7. 
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Las mujeres tienden a concentrarse en el empleo informal, en particular, en las áreas 

“invisibles” o no remuneradas, como el trabajo en el servicio doméstico, el trabajo a 

destajo a domicilio y la asistencia en pequeñas empresas familiares; estas ocupaciones 

que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin remuneración, escaso o 

nulo acceso a la seguridad social y con limitada capacidad para organizarse y conseguir 

que se hagan efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos. 

 

La protección social es definida como la protección de la seguridad económica de las 

personas y sus hogares ante eventos de la vida, como el desempleo, la enfermedad, la 

invalidez, la muerte y la vejez. También considera las limitaciones que ciertos hogares 

tienen al obtener un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. En 

México, de acuerdo a datos del CONEVAL,36 en 2016 por cada 100 hombres que contaban 

con seguridad social por parte de su trabajo, 62 mujeres se encontraban en la misma 

situación. 

 

Si bien, en la Constitución Mexicana no existe un reconocimiento oficial a un acceso 

universal de seguridad social, existen varias referencias a las instituciones de seguridad 

social para los trabajadores privados y públicos bajo la Ley de Seguridad Social. Esta 

protección social incluye seguros de salud, jubilación y pensiones para los adultos 

mayores, así como de accidentes laborales y discapacidad. Por ello, la seguridad social se 

encuentra condicionada a la situación laboral de las personas y, además, segmentada 

entre los trabajadores privados y públicos. 

 

 

2.1.7 Derecho al desarrollo 
 

En 1986, el desarrollo fue reconocido como un derecho humano a partir de la aprobación 

de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, ello en virtud a su importancia para el 

bienestar de todos los individuos. Es innegable el vínculo entre los derechos humanos y el 

desarrollo de las personas, pues ambos son directamente conducentes al bienestar de las 

personas. El goce y disfrute de los derechos humanos propicia el desarrollo y éste, a su 

vez, implica la realización plena de todos los derechos y libertades fundamentales. 

 

En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo37 lo define como “(…) un derecho humano 

inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 

participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 

                                                           
36 Consejo de Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Pobreza y género en 

México: Hacia un sistema de indicadores, Información 2010-2016 
37 ONU, Declaración sobre el Derechos al Desarrollo, 1986, artículo 1. 
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realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 

contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. 

A partir de los años sesenta, se ha reconocido con insistencia el papel que las mujeres 

deben desempeñar en todo proceso de desarrollo; papel que se ha visto, en gran medida, 

infravalorado y subestimado. El contexto de desigualdad entre los géneros ha dado lugar a 

que los efectos más adversos de las crisis económicas, principalmente en los países en 

desarrollo, sean soportados por las mujeres y las personas a su cargo, es decir, la pobreza 

suele recaer con mayor fuerza en la mujer por estar en una situación de desventaja. En 

este sentido, se ha acuñado el término de la feminización de la pobreza para describir 

certeramente este fenómeno a nivel nacional e internacional. 

 

Además, la reciente aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un claro reflejo de la intención de 

conducir las acciones globales hacia la realización del potencial de todas las personas y, 

por lo tanto, hacer realidad los derechos humanos. 

 

2.1.8 Derecho a la participación política 
 

Si bien es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda 

persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país, por medio de 

representantes libremente escogidos y que toda persona tiene derecho de acceso en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas, la realidad muestra que diferentes 

factores derivados de la desigualdad de género limitan el ejercicio equitativo de las 

mujeres en la vida política.  

 

El enfoque de género contribuye a explicar las razones por las que considerablemente 

existen menos mujeres que hombres en cargos de elección popular, pues ello tiene que 

ver con prácticas culturales que han excluido a las mujeres de determinadas actividades o 

responsabilidades. Como se ha explicado con anterioridad, la categoría género pone de 

manifiesto que una cosa son las diferencias biológicamente dadas y otra las implicancias 

que culturalmente se asigna a esas diferencias. 

 

Así, las características consideradas femeninas y masculinas son adquiridas mediante un 

complejo proceso individual y social en el que se asignan distintos roles, espacios y 

atributos dependiendo del sexo. Tradicionalmente las labores domésticas, el cuidado de la 

familia han sido asignadas a las mujeres; mientras que el trabajo remunerado y la 

participación política han sido actividades socialmente asignadas a los hombres.  

 

Por ello, la presencia de más hombres que mujeres en los espacios de poder, no se explica 

por la mayor capacidad que pudiesen tener ellos, sino por el hecho de que la vida pública 
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ha sido social y culturalmente reservada a los varones. Actualmente, las mujeres que 

trabajan fuera del hogar siguen siendo las principales responsables del ámbito doméstico.  

 

Para 2009 en San Luis Potosí, se tenía un registro de participación política de las mujeres 

que ocupaban el cargo de Presidenta Municipal únicamente en tres ayuntamientos 

(Alaquines, Catorce y Lagunillas); mientras que para 2018 ya se cuenta con 17 mujeres que 

fungen como presidentas de los 58 municipios que componen el Estado.  

 

Si bien hay importantes transformaciones en las relaciones de género, las cifras y las 

estadísticas no dejan lugar a dudas de que la división sexual tradicional persiste. En teoría, 

la mujer podría ser libre de optar por la vida que quisiera, pero esa libertad se encuentra 

constreñida por los valores y las tradiciones; además que sin las condiciones económicas, 

materiales y sociales necesarias, no es posible tomar decisiones con libertad.  

 

Las cuotas de participación política de las mujeres constituyen un mecanismo de acción 

afirmativa que contribuyen a tratar de romper la hegemonía masculina en la política y en 

los procesos de toma de decisión38 consisten en la obligación de que los partidos políticos 

durante el registro de sus candidaturas contemplen el mismo número de mujeres y 

hombres para ocupar los cargos de diputados y senadores.  

 

Sin duda, las cuotas de género son una herramienta útil para corregir ciertos patrones de 

desigualdad y discriminación, pero las mujeres siguen enfrentando obstáculos para tener 

una participación política plena.  

 

2.1.9 Derecho al medio ambiente sano 

 

El medio ambiente como elemento indispensable para la conservación de la especie 

humana tiene carácter colectivo. La legislación nacional lo define como “el conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados”.39  

 

El alcance individual y colectivo del derecho humano a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, es resultado de un proceso a nivel global que ha reconocido a los 

elementos de la naturaleza como bienes jurídicamente tutelados por sí mismos: 

biodiversidad, especies de flora y fauna, agua, atmósfera y ecosistemas. La protección 

legal que se les otorga reconoce su importancia a futuro.  

 
                                                           
38 INMUJERES, Glosario de Género, México, 2007, p. 37 
39 Congreso de la Unión, Ley General del Equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

2015, artículo 3. 
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Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la carga mundial de 

enfermedades, subraya la importancia de los factores ambientales. El agua no apta para el 

consumo, el saneamiento deficiente y la falta de higiene, figuran entre las diez primeras 

causas de enfermedades en todo el mundo. Cada año, al menos tres millones de niños 

menores de 5 años mueren por enfermedades relacionadas con el medio ambiente, como 

infecciones respiratorias agudas y diarreas.  

 

2.1.10 Derecho a la información pública 
 

El acceso a la información pública es un derecho humano que permite buscar, obtener y 

difundir la información que se encuentra en posesión de las autoridades 

gubernamentales, este derecho es una herramienta para contar con información que 

permita ejercer un escrutinio y participación ciudadana sobre la gestión pública y con ello 

fortalecer la democracia.    

 

La invisibilización de las mujeres en el derecho a la información pública se puede observar 

en dos aspectos, el primero referido a la escasez de información gubernamental sobre la 

condición y situación de las mujeres donde se explique y justifiquen los resultados de los 

actos de gobierno desagregados por sexo. El segundo, sobre la falta de reconocimiento de 

las mujeres como actoras de derechos con necesidades e intereses específicos.  
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  2.2 Marco jurídico de 

los Derechos de las 

Mujeres 
 

 

 

 

2.2.1 Ámbito internacional   

 

Dentro del marco normativo vigente en México, la reforma constitucional del 10 de junio 

de 2011 es de gran trascendencia pues otorga a los tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos el carácter de normatividad obligatoria en el país y les reconoce una 

superioridad sobre las leyes y reglamentos nacionales y estatales con excepción de la 

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El Estado Mexicano ha firmado una amplia variedad de instrumentos internacionales 

sobre diversos temas, partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

Pactos Internacionales, hasta tratados o convenios específicos sobre ciertos temas como 

tortura, trata de personas, nacionalidad, trabajo o grupos en situación de vulnerabilidad 

como niñas, niños y mujeres.  

 

En los convenios internacionales se toman en cuenta consideraciones que reafirman la 

convicción en los derechos humanos, en la dignidad y el valor de la persona humana así 

como en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, reafirmando el principio de no 

discriminación y proclamando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, donde toda persona puede invocar todos los derechos y libertades 

proclamados en esas declaraciones sin distinción alguna, y por ende, sin distinción de 

sexo.  
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México, siendo un Estado miembro de la ONU, ha adoptado el compromiso de armonizar 

su marco normativo para incluir estos tratados que buscan generar indicadores, prácticas 

y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 

religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra 

condición análoga.  

 

En la siguiente tabla se muestran los ordenamientos jurídicos relacionados con los 

Derechos Humanos de las Mujeres:  

 

Nivel Nombre 

Internacional 

Universal 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial 

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada 

Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y 

Menores 

Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores De Edad 

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de 

la prostitución ajena 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes 

Declaración y Programa de Acción de Viena 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

Entre la normativa antes mencionada, la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés), fue el primer 

instrumento en reconocer explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de 

las mujeres, al considerar las diferentes formas de discriminación que viven y establecer 

parámetros de políticas públicas para combatirlas.40  

 

                                                           
40 CNDH, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 
su Protocolo Facultativo, México, 2012, p. 5 
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El derecho humano a la no discriminación, de acuerdo con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos es una norma común en los principales tratados de la materia como 

parte del principio de igualdad, cuya función es proteger a todas las personas para que 

puedan gozar de todos sus derechos bajo las mismas condiciones, prohibiendo la 

distinción, exclusión o trato inferior a persona alguna sin fundamento razonable.41 

 

Además, los tratados internacionales que surgen de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) también contemplan aspectos de interés para abordar el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres: 

 

Nivel Nombre 

Internacional 

Regional 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de 

San Salvador 

Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Belem do Pará" 

Convención sobre Nacionalidad de la Mujer 

Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos de 

la Mujer 

Convención Interamericana sobre la concesión de los Derechos Civiles a 

la Mujer 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

Además del Marco Normativo relacionado con los Derechos Humanos de las Mujeres, 

para abordar el contexto laboral en que se desempeñan también es necesario entrar al 

estudio de los ordenamientos jurídicos que regulan el derecho al trabajo digno y las 

relaciones laborales entre particulares. A nivel internacional existen convenios y 

pronunciamientos realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La OIT es una agencia de la ONU que reúne en igualdad de circunstancias a gobiernos, 

empleadores y trabajadores de 187 estados miembros, entre los cuales se encuentra 

México, con el fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente de mujeres y hombres para impulsar los 

derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección 

social y fortalecer el diálogo sobre temas del trabajo.   

 

En la siguiente tabla se muestran algunos tratados y convenios internacionales sobre 

derechos laborales y cuestiones de trabajo digno que contemplan directa o 

                                                           
41 CNDH, El derecho a la no discriminación, México, 2012, p.15 
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indirectamente derechos de las mujeres en el trabajo. Es importante mencionar que estos 

instrumentos no abarcan la totalidad de convenios de la OIT. 

 

Nivel Nombre 

Internacional 

Universal 

Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo 

Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa 

Convenio número 29 sobre la abolición del trabajo forzoso 

Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación 

Convenio número 100 relativo a la Igualdad de Remuneración entre la 

mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor 

Convenio número 102 Sobre la Seguridad Social, norma mínima 

Convenio número 111 relativo a la Discriminación en materia de 

Empleo y Ocupación 

Convenio número 135 relativo a la protección y facilidades que deben 

otorgarse a los representantes de los Trabajadores en la Empresa 

Convenio número 142 sobre el desarrollo de los recursos humanos 

Convenio número 156 sobre trabajadores con responsabilidades 

familiares 

Convenio numero 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de 

personas inválidas 

Convenio número 183 sobre la protección de la maternidad 

Recomendación 112 de la OIT 

Internacional 

Regional 

Carta de la Organización de Estados Americanos 

Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte derivado del 

Tratado de Libre Comercio 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

2.2.2 Ámbito nacional y estatal   

 

A nivel nacional, se cuenta con leyes y reglamentos emitidos por el Congreso de la Unión, 

mismas que tienen validez en asuntos de jurisdicción federal y, en el caso de las “leyes 

generales” en todas las entidades federativas. A su vez, a nivel local se encuentran las 

legislaciones y reglamentos emitidos por el Congreso del Estado de San Luis Potosí. La 

siguiente tabla muestra el marco normativo nacional y estatal relacionado con los 

Derechos Humanos de las Mujeres:  

 

Nivel Nombre 
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Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

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

Discriminación 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 

Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 

Ley de Prevención y atención de la Violencia Familiar en el Estado de San 

Luis Potosí 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis 

Potosí 

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis 

Potosí 

Ley de Victimas para el estado de San Luis Potosí 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de San Luis Potosí  

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

De igual forma en la legislación nacional y estatal tambien se cuenta con una normatividad 

relativa a la regulación las condiciones laborales entre particulares, a continuación, se 

enlistan las leyes relativas:    

 

Nivel Nombre 

Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Federal del Trabajo 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Ley del Seguro Social 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Ley de Asistencia Social 

Ley de Impuesto sobre la Renta 
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Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Estatal 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

 

2.2.3 Competencias institucionales 

Otro aspecto importante para la implementación del presente Modelo es identificar las 

instituciones públicas que se encuentran obligadas a contemplar acciones encaminadas a 

garantizar la igualdad y no discriminación de las mujeres en los espacios laborales. En el 

siguiente cuadro se desglosan las facultades y obligaciones más importantes de las tres 

instituciones con mayor relevancia en el tema: 

 

Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 

Fundamento Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 

Artículo 7º. 

EI Instituto tiene como objetivos específicos los siguientes: 

I – IV. … 

V. Lograr que las oportunidades de trabajo para las mujeres se 

desarrollen en igualdad de oportunidades con respecto de los hombres, 

y que gocen de retribuciones justas a trabajo igual. 

VI – VIII. … 

XI. Contribuir al fomento del desarrollo económico en el Estado, 

procurando la inclusión equitativa de hombres y mujeres en los diversos 

ámbitos de la vida laboral y productiva 

Artículo 9°. 

El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I – VI. … 

VII.  Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la administración pública, así como de los 

poderes Legislativo y Judicial, de los municipios y de los sectores social y 

privado, en materia de equidad entre mujeres y hombres. 

Fundamento Reglamento del Instituto de las Mujeres del Estado 

Artículo 43. 

Le corresponde al Área de Capacitación el ejercicio de las siguientes 

atribuciones:  

I. Proponer a la Dirección General, los programas y proyectos a 

desarrollarse, enfocados a mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres del Estado, dando prioridad a las de zonas con un alto y muy 

alto índice de marginación.  

II. Programar y definir estrategias para la realización de diagnósticos a 



49 
 

nivel Estatal, para identificar las necesidades de capacitación en 

actividades productivas, asesoría técnica y administración financiera 

para mujeres.  

III. Programar y realizar cursos y talleres de capacitación en procesos 

productivos con enfoque de género en los diferentes municipios del 

Estado.  

IV. Mantener una vinculación permanente con los Consejos Municipales 

de la Mujer, para coordinar el desarrollo de los programas y proyectos 

de capacitación y de financiamiento.  

V. Establecer contacto con las instituciones estatales y federales que 

cuentan con programas de capacitación, y gestionar recursos para el 

apoyo de cursos y talleres de capacitación para mujeres, así como 

coordinarse con ellas para la ejecución de los programas de 

financiamiento, previa autorización de la Dirección General.  

VI. Investigar y detectar, en colaboración con otras organizaciones, 

públicas y privadas, las necesidades de capacitación, atendiendo a 

factores de carácter regional.  

VII. Ofrecer una Bolsa de Trabajo, a la población femenina.  

VIII. Establecer convenios y acuerdos con las dependencias que ofrecen 

bolsa de trabajo, y con empresarios de la Entidad, para atender las 

solicitudes de la bolsa de trabajo del Instituto, previa autorización de la 

Dirección General.  

IX. … 

X. Proponer a la Dirección General del Instituto, la firma de convenios y 

acuerdos con dependencias estatales y federales, para la transferencia 

de recursos al Instituto, para financiar proyectos productivos de 

mujeres.  

XI. Promover acciones ante las instancias correspondientes, que 

impulsen la participación de la mujer en las actividades productivas, 

principalmente en microempresas rurales viables y rentables, que 

generen empleos permanentes, mediante el acceso a la capacitación, 

tecnología, asesoría técnica y comercialización, así como a esquemas de 

crédito accesible y ágil.  

XII. Programar y llevar a cabo reuniones con la población femenina para 

planear y programar la ejecución de proyectos de beneficio 

comunitario.  

XIII. Evaluar y coordinar los programas, que sean factibles de ofrecer a la 

población femenina, con base en los resultados de los diagnósticos e 

investigaciones realizadas.  

XIV. Establecer vínculos con organismos del sector privado, para el 

mejor desarrollo de las actividades del área.  
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XV- XVI. … 

XVII. Realizar diagnósticos para identificar los grupos organizados de 

mujeres en la localidad y en el interior del Estado, así como sus 

solicitudes de financiamiento para proyectos productivos.  

XVIII. Programar y ejecutar los estudios de mercado y socioeconómicos 

en las localidades, para determinar la factibilidad de los proyectos.  

XIX. Seleccionar la demanda de solicitudes de financiamiento a 

proyectos, con base en los estudios socioeconómicos y de mercado, y 

presentarla a las instituciones correspondientes, previa autorización de 

la Dirección General.  

XX. Dar seguimiento a las gestiones ante las instituciones del Gobierno 

Federal y Estatal y financieras, tanto nacionales como extranjeras.  

XXI. Definir las estrategias para dar a conocer a los grupos de mujeres 

los requisitos de cada programa de financiamiento.  

XXII. Hacer del conocimiento del Área Administrativa, el cálculo de los 

montos a financiar para cada proyecto.  

XXIII. Dar seguimiento a los proyectos financiados, por lo menos 

durante los siguientes dos años.  

XXIV. Programar y llevar a cabo el proceso de ejecución de los proyectos 

financiados.  

XXV. Integrar los expedientes técnicos de los proyectos, conjuntamente 

con los grupos organizados de mujeres. 

XXVI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 

y manuales aplicables, así como las que expresamente le confiera la 

Dirección General. 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí 

Fundamento 
Ley Para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del 

Estado de San Luis Potosí 

Artículo 23.  

Son atribuciones de los consejos consultivos regionales para el fomento 

económico:  

I. Promover el desarrollo económico de los municipios integrantes de la 

región a la que pertenezca;  

II. Fomentar la participación de los sectores público y privado, en la 

formulación y ejecución de programas de fomento económico;  

III. Asesorar a los ayuntamientos de la región en la elaboración, 

ejecución y evaluación de programas de fomento económico;  

IV. Plantear reformas a las disposiciones municipales para facilitar la 

creación de, y funcionamiento de empresas productivas; 
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V. Proponer a los ayuntamientos de la región, programas de estímulos 

para el establecimiento y desarrollo de empresas que contribuyan al 

incremento de la productividad regional, atendiendo a la perspectiva de 

género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y 

hombres, y  

Fundamento Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 

Artículo 14. 

Son atribuciones de la Dirección de Área de Planeación Económica y 

Competitividad las siguientes:  

I. Coordinar las actividades de planeación económica de los sectores 

relacionados con las unidades competentes de la Secretaría y participar 

en la formulación y actualización de Programas Sectoriales, Planes 

Estatales de Desarrollo y otros Planes de su competencia;  

II. Diseñar e integrar la información económica y estadística del Estado 

para realizar estudios que sirvan a la Secretaría como marco de 

referencia en su toma de decisiones; 

III. Coordinar, recopilar y analizar la información para la integración de 

los informes de Gobierno del Estado en las materias de competencia de 

la Secretaría; 

IV. Proporcionar servicios de consulta y asesoría en materia de 

desarrollo económico a los organismos públicos y privados, así como 

atender las demandas de información de los inversionistas que realizan 

estudios de selección de sitio;  

V. Realizar estudios y generar documentos informativos vinculados con 

diferentes aspectos del desarrollo económico de la Entidad;  

VI. Participar en el desarrollo de sistemas estadísticos homogéneos con 

las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal y municipal vinculadas a la misma;  

VII. Organizar, integrar y coordinar las actividades que permitan generar 

y divulgar periódicamente documentos de la evolución de los 

principales indicadores de la actividad del desarrollo económico del 

Estado;  

VIII. Participar en el diseño, implantación, operación, evaluación y 

seguimiento de estrategias, líneas de acción, programas, proyectos y 

acciones que mejoren los niveles de la competitividad en los sectores y 

actividades productivas relacionadas con la Secretaría;  

IX. Promover e impulsar la competitividad, a través de la vinculación, 

organización y participación de los diferentes actores empresariales, 

académicos, sociales y gubernamentales, en coordinación con las 

unidades administrativas de la Secretaría; así como coordinar y 

participar en la elaboración de estudios y programas de competitividad 

relacionados con los sectores de la Secretaría;  
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X. Facilitar y fomentar las políticas e iniciativas orientadas a la 

innovación de nuevos productos, procesos, métodos de 

comercialización, métodos de organización en las prácticas internas de 

las empresas, la organización del lugar de trabajo o sus relaciones con 

su exterior en coordinación con las unidades administrativas de la 

Secretaría e instancias públicas y privadas 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Fundamento Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Artículo 10 

Corresponde a la Dirección de Inspección del Trabajo:  

XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo de las 

mujeres en estado de gestación y periodo de lactancia. 

Dirección de Inclusión Laboral 

Misión: 

Atender, vincular y gestionar espacios para capacitar a personas 

pertenecientes a grupos susceptibles de discriminación para promover 

una cultura de equidad e inclusión laboral. 

Visión: 

Ser una dirección capaz de facilitar la inclusión laboral para los sectores 

de la población que requieran atención especial mediante opciones de 

capacitación y vinculación adecuadas a sus necesidades. 

Política de 

calidad: 

Contribuir estratégicamente para mejorar las condiciones de justicia 

laboral, ambiente de trabajo y las relaciones obrero patronal, así como 

todo lo relacionado con la atención de grupos susceptibles de 

discriminación, la promoción del empleo y la productividad de las 

empresas mediante procesos certificados, valores y un personal 

altamente comprometido con la ciudadanía y la mejora continua en 

beneficio del Estado. 

Procesos: 

Una vez que la persona es atendida y se ha detectado el tipo de apoyo 

que requiere, contamos con servicios de vinculación laboral y 

capacitación para el trabajo, con el objetivo de facilitar la incorporación 

al medio laboral de nuestros solicitantes 

Dirección de Inspección del Trabajo 

Misión: 

Vigilar la correcta aplicación de las normas de trabajo contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal 

del Trabajo y en sus Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas; para 

lograr un trato justo y equitativo en las relaciones obrero patronal. 

Visión: 

Ser una dirección de inspección confiable y eficiente en la supervisión 

de los centros de trabajo, logrando un trato justo y equitativo en las 

relaciones obrero patronal, comprometido en un proceso de cambio, 

fundamentado en las normas de calidad. 
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Política de 

calidad: 

Contribuir estratégicamente para mejorar las condiciones de justicia 

laboral, ambiente de trabajo y las relaciones obrero patronal, así como 

todo lo relacionado con la atención de grupos susceptibles de 

discriminación, la promoción del empleo y la productividad de las 

empresas mediante procesos certificados, valores y un personal 

altamente comprometido con la ciudadanía y la mejora continua en 

beneficio del Estado. 

Fuente: CEDH. Elaboración propia. 

 

La información contenida en el presente apartado se elaboró mediante matrices de 

información que permitieron comparar los datos contenidos en los diversos 

ordenamientos jurídicos; el formato empleado se acompaña en los anexos del presente 

Modelo. 
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3.1 Descripción 

del Modelo  
 

 

 

La construcción del presente documento obedece a la justificación de que las mujeres son 

un grupo altamente vulnerable en nuestra sociedad y que esta situación tiende a 

incrementarse en contextos específicos, principalmente aquellos relacionados con la 

pobreza y la falta de oportunidades.  

 

Así, el Modelo de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos de las Mujeres en 

Empresas, propone la implementación de una estrategia para prevenir violaciones a 

Derechos Humanos de las Mujeres que trabajan en espacios remunerados a través de 

mecanismos que impulsen el respeto a los derechos de las mujeres por parte de las 

empresas empleadoras, así como el establecimiento de lineamientos que impulsen el 

empoderamiento de las mujeres y su desarrollo integral. Todo ello con el objetivo de 

mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres. 

 

Los procedimientos que constituyen esta estrategia se encuentran plasmados en la 

presente publicación y en el Manual de acompañamiento para la implementación del 

Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Mujeres en Empresas con 

el objetivo de que puedan ser replicadas las actividades planteadas por parte de 

instituciones públicas de carácter federal o estatal, así como organizaciones de la sociedad 

o consultorías especializadas en la temática. 

 

Esta estrategia busca disminuir la cantidad de violaciones a los Derechos de las Mujeres en 

las empresas seleccionadas; además de incrementar los espacios de diálogo entre las 

mujeres y sus empleadores, fortaleciendo así la cohesión social y aumentar la cantidad de 

empresas de San Luis Potosí que incluyan los Derechos Humanos de las mujeres en sus 

declaraciones de principios y códigos. 
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3.2 Metodología  

 
 

El Modelo de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos de Mujeres en Empresas 

es un instrumento diseñado para establecer un sistema de diagnóstico con el que se 

pueda organizar, gestionar, planear y evaluar estratégicamente los recursos necesarios 

para mantener, mejorar o implementar las condiciones mínimas necesarias para que una 

empresa pueda considerarse respetuosa de derechos humanos de las mujeres. Además, el 

instrumento coadyuva en la identificación de las áreas de oportunidad que deban 

atenderse para erradicar toda condición o práctica que vulnere los derechos de las 

mujeres que laboran en empresas y del personal en general. Las bases de este modelo 

deberán estar sometidas al análisis de la normatividad internacional vigente, así como a 

las leyes del país donde se asiente la empresa.  

 

La implementación del Modelo requiere del trabajo conjunto de diversos actores, tanto de 

los miembros de la empresa facultados para tomar decisiones, sus empleados y 

empleadas; como la participación de personal de la institución o consultoría que 

implementa la estrategia, lo anterior para que pueda dar fe y reconocer el esfuerzo de las 

empresas que desean cambiar, implementar o fortalecer las acciones necesarias en 

beneficio del respeto de los Derechos Humanos de su personal laboral.  

 

Objetivo general 

 

Identificar soluciones estratégicas a factores restrictivos de los derechos humanos de las 

mujeres que laboran en las empresas, para elaborar planes estratégicos de trabajo que 

mejoren sus condiciones laborales bajo el eje transversal de la igualdad y equidad de 

género.   

 

Objetivos Específicos 

1. Impulsar la creación de políticas públicas en el Estado de San Luis Potosí que 

refuercen el respeto a los Derechos Humanos por parte del sector empresarial.  
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2. Impulsar acciones que estimulen la cohesión social y comunitaria.  

3. Prevenir las violaciones a Derechos Humanos de mujeres que laboran en empresas 

a partir del fortalecimiento de mecanismos de responsabilidad social empresarial.  

4. Construir un modelo de prevención de violaciones a derechos humanos de mujeres 

en empresas e implementar su pilotaje.  

5. Diseñar y aplicar instrumentos de obtención de datos que permitan visibilizar 

indicadores estratégicos para evaluar la responsabilidad de las empresas en cuanto 

al respeto a derechos humanos, principalmente con las mujeres. 

6. Entregar distintivo a empresas que, tras la implementación de los instrumentos de 

evaluación, sean consideradas como “Empresa Respetuosa de los Derechos 

Humanos de las Mujeres”. 

 

Ruta crítica para la elaboración del Modelo 

 
1. Investigación documental. Como su nombre lo indica, fue necesario revisar 

documentación bibliográfica para conocer la situación que guardan los derechos 

humanos de las mujeres en México, así como información estadística oficial, tesis, 

ensayos, informes, entre otros documentos que proporcionaran un panorama 

contextual acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres y datos 

Investigación 
documental

Revisión del marco 
jurídico y normativo

Espacios de diálogo 
con instituciones, 

sociedad civil y 
cámaras empresariales

Construcción de 
indicadores 

Instrumentos para la 
obtención de datos

Estrategia de 
intervención (pilotaje)

Conformación del 
Modelo y Manual de 

acompañamiento para 
la implementación  

Proceso de 
retroalimentación 
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relativos a las mujeres que cuentan con trabajos remunerados, principalmente en 

el sector privado. 

 

2. Revisión del marco jurídico y normativo. Esta revisión fue de suma importancia, a 

fin de contar con el fundamento legal mexicano en el que se establece la base 

principal del reconocimiento de los derechos humanos, se analizó el marco 

normativo internacional y la forma en que se han implementado los 

ordenamientos de igualdad y no discriminación en las leyes del Estado Mexicano. A 

partir de la revisión documental y normativa se identificaron los derechos 

humanos que observaría el Modelo a partir de su exigibilidad en el ámbito 

empresarial y que son los siguientes:  

 Derecho a la igualdad de género; 

 Derecho a la educación;  

 Derecho a la salud; 

 Derechos sexuales y reproductivos; 

 Derecho a una vida sin violencia;  

 Derecho al trabajo; y   

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

3. Espacios de diálogo con instituciones, sociedad civil y cámaras empresariales. La 

importancia de los espacios de diálogo consiste en involucrar a otras dependencias 

federales, estatales y ONG’s en el proceso de construcción del Modelo, a fin de 

conocer la problemática que identifica el sector empresarial con la equidad de 

género y con los derechos de las mujeres, desde sus diferentes perspectivas.  

 

4. Construcción de indicadores. Posterior a la revisión documental y al análisis del 

marco normativo y jurídico aplicable, además de conocer las problemáticas más 

fehacientes identificadas en los espacios de diálogo, fue posible y pertinente 

construir una matriz de indicadores, la cual es suma importancia para contar con 

un panorama general del “cómo deben ser” las condiciones mínimas de respeto de 

los Derechos Humanos de las Mujeres al interior de las empresas y que estas 

puedan considerarse como respetuosas de derechos humanos. 

 

5. Instrumentos para la obtención de datos. Posteriormente, fue posible diseñar los 

instrumentos aplicables para obtener información y evaluar a las empresas que 

estarían dispuestas a participar en el Modelo. Para este apartado se diseñaron tres 

instrumentos de recolección de datos, el primero para conocer la perspectiva de 

los empleadores sobre la empresa, otro para conocer la perspectiva de las mujeres 

que laboran en ella y otro más que funcionaría como guía de observación general 

del personal que implementa el Modelo. Estos tres instrumentos en conjunto 
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permiten contabilizar y analizar la información de la empresa en cuanto al 

cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.  

 

6. Estrategia de intervención (pilotaje). En esta etapa, se organizó el acercamiento 

con las empresas interesadas en participar en el pilotaje para dar a conocer el 

proyecto, la problemática considerada y los objetivos que pretendían alcanzarse 

por medio de la estrategia. Cuando se selecciona la empresa en la que podrá 

implementarse, es necesario coordinarse con el personal, a fin de elaborar un 

calendario de actividades para aplicar los instrumentos, realizar acompañamiento, 

seguimiento y evaluación de la empresa. Posteriormente se implementaron las 4 

fases que conforman el Modelo y que son:  

 Fase 1: Acercamiento  

 Fase 2: Recolección de datos 

 Fase 3: Aplicación  

 Fase 4: Seguimiento  

 

7. Conformación del Modelo y Manual de acompañamiento para la implementación. 

En esta etapa se perfeccionaron y documentaron las fases de aplicación, los 

indicadores y los instrumentos de recolección de información, esta información fue 

plasmada en el presente documento y el manual de acompañamiento con el 

objetivo de que la presente estrategia sea institucionalizada en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos y a su vez pueda ser replicada en otros espacios o por otros 

actores.  

 

8. Proceso de retroalimentación. Al contar con los documentos en versión de 

borrador, se conformó un Comité de Retroalimentación de contenidos de los 

Modelos realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro del 

Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, el cual fue conformado 

por 3 personas siendo: el coordinador general de la acción, una persona que labora 

en la CEDH y una integrante del Consejo ciudadano del Organismo. Este Comité 

revisó ambos documentos y realizó observaciones para retroalimentar su 

contenido. Las observaciones realizadas fueron incorporadas a los documentos.   
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3.3 Indicadores 

del Modelo  
 

 

 

 

Los indicadores son puntos de referencia o unidades de medida que como su nombre lo 

dice, indican la situación específica y precisa de un tema o población. Para la valoración y 

determinación sobre si una empresa es respetuosa de derechos humanos de las mujeres, 

es necesario construir indicadores que tomen en cuenta los parámetros normativos y las 

violaciones a derechos humanos más constantes que enfrentan las mujeres en el ámbito 

empresarial.  

 

El presente apartado presenta los indicadores que habrán de tomarse de base para la 

implementación de la estrategia Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos 

Humanos de las Mujeres en Empresas, estos indicadores fueron construidos con la 

estructura que propone el Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social en su 

publicación “Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial”42 que plantea la 

construcción de indicadores en tres modalidades distintas:  

 

 La primera llamada “Cuestiones de profundidad” permitirá evaluar la etapa en que 

una empresa se encuentra respecto del grado de compromiso con el respeto de 

cada derecho humano que se observa, con este indicador se observará el principio 

de progresividad que deben tener todos los Derechos Humanos. Se construirá 

regularmente en 4 etapas, la primera corresponderá a ubicar si la empresa respeta 

el derecho humano en un nivel de cumplimiento de normatividad local, la segunda 

etapa ubicará si la empresa realiza acciones afirmativas en beneficio de las mujeres 

que trabajan en la empresa, la tercera etapa se determinará si la empresa observa 

constante las características de las personas que laboran en ella para promover 

acciones de mejora y la última etapa que será el nivel más alto ubicara las acciones 

que la empresa realiza para vincularse con instituciones u organizaciones externas 

para promover el respeto de cada derecho humano. Cabe señalar que se debe 

                                                           
42 Instituto ETHOS, Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, 2007.  
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interpretar que la ubicación en una etapa presupone el cumplimiento de la etapa o 

nivel anterior.     

 La modalidad “Cuestiones binarias” permitirá ubicar con respuestas “si” o “no” la 

existencia de ciertas conductas o características existentes en la empresa y que se 

consideran importantes para el respeto de cada derecho humano que se observa.   

 La modalidad “Cuestiones cuantitativas” ubica ciertos datos cuantitativos que se 

consideran relevantes para el respeto de los derechos humanos, y permite que la 

empresa y la institución o consultoría que implementa la estrategia pueda ubicar 

acciones y estrategias a implementar para mejorar el respeto de cada derecho 

humano.      

 

Con esta modalidad se elaboró un indicador para cada Derecho Humano que se evalúa 

dentro del presente modelo, los cuales fueron delimitados a partir de su nivel de 

exigibilidad en el ámbito empresarial, y que son los siguientes:  

 

 Derecho a la igualdad de género; 

 Derecho a la educación; 

 Derecho a la salud; 

 Derechos sexuales y reproductivos; 

 Derecho a una vida sin violencia; 

 Derecho al trabajo; y   

 Derecho a un medio ambiente sano. 
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Indicador:   

Compromiso con la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 

 

Conceptos: Remuneración equitativa, asensos, trato digno y equitativo, igualdad en 

cargos directivos. 

 

 

 
 

En las encuestas: SI NO 
Se evidenció alguna situación de discriminación por razón de sexo     

Se evidenció alguna situación de discriminación      
 

La empresa:    SI NO 
En sus valores promueve los principios de igualdad y no discriminación     
Mantiene en un espacio público los reglamentos y valores; los cuales 
mantienen un lenguaje incluyente  

    

En sus lineamientos sanciona las prácticas discriminatorias por razón de 
sexo, género, edad, raza, preferencias sexuales, etc.  

    

Cuenta con un medio para denunciar prácticas discriminatorias      
 

 

 

 

Etapa 1

•La empresa
otorga trato,
salario y
contratación
igualitaria a las
personas que
se encuentran
en el mismo
puesto sin
distinción de
sexo y los
asensos son
otorgados
considerando
escalafón,
aptitudes,
conocimiento y
antigüedad sin
distinción de
sexos.

Etapa 2

•También, la
empresa toma
en cuenta las
necesidades de
las jefas de
familia y otorga
facilidades en
horarios para
la conciliación
entre la vida
laboral y
familiar.

Etapa 3

•Además, la
empresa
promueve la
integración de
las mujeres en
cargos de
niveles
directivos y se
desarrollan
programas de
apoyo a
mujeres
embarazadas,
jefas y jefes de
familia.

Etapa 4

•La empresa
genera
vínculos con
instituciones
públicas,
sociedad civil y
consultorías
especializadas
en igualdad de
género para
fomentar la
igualdad entre
hombres y
mujeres

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Indicador:   

Compromiso con el desarrollo profesional y la educación 

 

Conceptos: Alfabetización, educación básica y empleabilidad.  

 

 

 

 

       El personal de la empresa:                  % 

Porcentaje de mujeres analfabetas               % 

Porcentaje de hombres analfabetos         % 

Porcentaje de mujeres con rezago educativo  % 

Porcentaje de hombres con rezago educativo % 

Porcentaje de mujeres con educación básica terminada  % 

Porcentaje de hombres con educación básica terminada   % 

Porcentaje de mujeres con educación superior incompleta % 

Porcentaje de hombres con educación superior incompleta % 

Porcentaje de mujeres con educación superior terminada % 

Porcentaje de hombres con educación superior terminada % 

 

 

 

Etapa 1

•La empresa
ofrece
alternativas
educativas y
facilidades en
el horario a
trabajadoras/
es con rezago
educativo.

Etapa 2

•Además, 
ofrece 
incentivos y 
becas para 
los hijos de 
las mujeres y 
hombres que 
trabajan en 
la empresa. 

Etapa 3

•La empresa
analiza
periódicamente
el perfil
profesional de
sus
empleados/as y
cuenta con un
programa
especial para
incentivar el
desarrollo
profesional y su
empleabilidad.

Etapa 4

•La empresa firma
convenios de
colaboracion con
instituciones
educativas de
distintos niveles
para ofrecer
becas para que su
personal
incremente su
nivel de estudios.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Indicador:   

Derecho a la Salud 

 

Conceptos: Servicios de salud, lactarios, prevención de riesgos laborales, seguridad social.  

 

 

 

La empresa: SI NO 

La empresa cuenta con espacio adecuado e higiénico para lactario en 
atención a madres de menores de 0 a 1 año 

    

Si la empresa no cuenta con lactario, previo acuerdo con el patrón, se 
le reduce una hora de la jornada de trabajo durante el periodo de 
lactancia (6 meses) o dispone de dos descansos de 30 minutos diarios 
durante un periodo de hasta 6 meses 

    

Proporciona servicios preventivos de medicina del trabajo     
Cuenta con enfermería     
Cuenta con botiquín de primeros auxilios      
Cuenta con personal responsable de la seguridad laboral     
Cuenta con personal de salud que brinde atención de primer nivel     
En las encuestas, el personal manifestó:      SI NO 
Que realizan actividades riesgosas tales como exposición a sustancias 
tóxicas 

    

Que realizan labores que impliquen caídas y accidentes     
Que la empresa no proporciona equipo de seguridad     

Etapa 1

•La empresa
afilia a la
totalidad de
sus
empleadas/os
al seguro
social desde
el primer día
de trabajo y
ha recibido
inspecciones
en materia de
seguridad
laboral.

Etapa 2

•El personal 
recibe 
capacitación 
continua en 
prevención de 
accidentes de 
trabajo y la 
empresa 
exhibe 
señalética 
para actuar 
en casos de 
siniestros.

Etapa 3

•Realiza estudios
para la prevención
de riesgos de
trabajo y los
trabajadores que
sufren riesgo
gozan de:
asistencia médica
y quirúrgica;
rehabilitación;
hospitalización;
medicamentos y
material de
curación; aparatos
de prótesis y
ortopedia
necesarios;
indemnización.

Etapa 4

•La empresa
otorga
facilidades
para que los
trabajadores y
trabajadoras
cuenten con
seguro de
gastos
médicos
mayores,
seguro de vida
u otros en
apoyo a la
salud.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Indicador:   

Derechos sexuales y reproductivos 

Conceptos: Embarazo, fomento de lactancia, maternidad y paternidad.  

 

 

 

 

En las encuestas, el personal manifestó:      SI NO 

Las mujeres que han vivido un embarazo manifestaron que durante su 
proceso no realizan trabajos de gran esfuerzo que pongan en riesgo su 
salud.  

    

Las mujeres manifestaron tener conocimiento de despido de 
trabajadoras o actos de coacción directa o indirectamente para que 
renuncie por estar embarazadas, por cambio de estado civil o por tener 
bajo cuidado hijos menores. 

    

Las mujeres manifestaron que quienes están embarazadas son 
asignadas a trabajo nocturno o se le asignan labores insalubres o 
peligrosas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1

•Las mujeres
que se
encuentran
en estado de
gestación
cuentan con
periodo de
descanso de 6
semanas
antes y 6
semanas
después del
parto y
reciben su
salario
completo.

Etapa 2

•La empresa 
no exige la 
presentación 
de 
certificados 
médicos de 
no embarazo 
para el 
ingreso, 
permanencia 
o ascenso en 
el empleo.

Etapa 3

•Ademas, se
fomenta la
lactancia
materna al
interior de la
empresa.

Etapa 4

•La empresa 
otorga permiso de 
paternidad de 
cinco días 
laborables con 
goce de sueldo, a 
los hombres 
trabajadores, por 
el nacimiento de 
sus hijos y de igual 
manera en el caso 
de la adopción de 
un infante.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Indicador:   

Derecho a una vida libre de violencia  
 

Conceptos: Acoso laboral, acoso sexual, discriminación, tipos y ámbitos de violencia. 

 

 

 

 

En las encuestas:      SI NO 

Las mujeres manifestaron recibir malos tratos de parte de sus 
superiores. 

    

Las mujeres manifestaron recibir malos tratos de los hombres hacia las 
mujeres. 

    

Las mujeres manifestaron que las tareas que desarrollan son asignadas 
en base a estereotipos y roles tradicionales de género. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1

•La empresa
asume un
compromiso
público de
compromiso con
los derechos
humanos de las
mujeres,
condena
cualquier acto de
violencia y
promueve la
cultura de la
denuncia.

Etapa 2

•La empresa 
emplea medidas 
de prevención 
de cualquier 
tipo de violencia 
hacia las 
mujeres y 
capacita a sus 
empleados 
sobre tipos y 
ámbitos de 
violencia. 

Etapa 3

•La empresa
implementa
medidas de
prevención de
hostigamiento y
acoso sexual y
cuenta con
protocolo para
dar seguimiento
a casos
específicos.

Etapa 4

•La empresa 
establece 
mecanismos que 
favorecen la 
erradicación de la 
violencia 
mediante 
acuerdos y 
convenios con 
instituciones de 
gobierno y 
organizaciones de 
la sociedad civil.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Indicador:   

Derecho al trabajo digno y protección social   
 

Conceptos: Condiciones generales, contrato, outsorcing, jornada laboral, horas extra, 

salario, traslado, capacitación, instalaciones 

 

 

 

La empresa: SI NO 

Mantiene los reglamentos visibles en las zonas de trabajo y cuentan 
con lenguaje incluyente 

    

Otorga todas las prestaciones y respeta los derechos laborales de los 
trabajadores contratados mediante outsourcing 

    

La empresa nunca realiza el pago a sus trabajadores con mercancías, 
vales, fichas o cualquier otro signo que pretenda substituir la moneda 

    

Otorga transporte a su personal de forma segura y se revisa 
periódicamente los vehículos de acuerdo a la NOM-68-SCT2-2014 

    

Etapa 1

•El personal
cuenta con
contrato
individual de
acuerdo a la Ley,
es firmado por la
persona
empleada y por
la empresa
desde su primer
día de trabajo,
en este contrato
se establece la
duración de la
jornada; día de
descanso;
salario; forma de
pago; derechos
y obligaciones.

Etapa 2

•La empresa 
otorga acciones 
de capacitación 
continua 
especializada 
para 
empleados y 
empleadas sin 
ninguna 
distinción, de 
forma gratuita 
y se realiza en 
dentro del 
horario laboral. 
La empresa ha 
recibido 
inspecciones 
favorables de la 
STPS.

Etapa 3

•Si la empresa
cuenta con más
de 50
trabajadores, se
deben
implementar
instalaciones
adecuadas para el
acceso y
desarrollo de
actividades de
personas con
discapacidad.

Etapa 4

•Durante la 
jornada 
laboral la 
empresa 
implementa 
un sistema de 
intercambio 
de actividades 
que rompen la 
monotonía de 
la jornada 
laboral y 
cuenta con un 
documento de 
Plan de 
Mejoras que 
beneficia 
directamente 
a sus 
trabajadoras y 
trabajadores.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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Los vehículos de la empresa cuentan con seguro de pasajero y se 
realizan capacitaciones periódicas a los conductores 

    

En cada área de trabajo hay depósitos de agua potable de acuerdo a los 
criterios de las tablas 1, 2 y 3 de la NOM-127-SSA1-1994 

    

Cuenta con edificio, instalaciones y demás elementos necesarios y 
adecuados para funcionar 

    

Cuenta con inodoros suficientes y se encuentran en buen estado      
Cuenta con espacio para comedor y tienen suficientes sillas, mesas y 
estufas 

    

Otorga constancia de competencias o habilidad laboral a las personas 
que acredita haber llevado y aprobado los cursos y capacitaciones que 
se imparten 

    

En las encuestas, el personal manifestó:      SI NO 
Que las y los trabajadores gozan de trato decoroso      
Cuentan con un método claro y respetuoso de las tareas que deben 
desarrollar 

    

Que la jornada laboral se desarrolla en un horario de máximo 8 horas 
diarias diurnas, y con descansos programados, al menos de un día 
semanal 

    

Durante la jornada continua de trabajo se concede un descanso de por 
lo menos 30 minutos 
 

    

Que los trabajadores y trabajadoras gozan de mínimo 20 días de 
vacaciones al año 

    

Se obliga al personal a realizar tiempo extra     
El salario por tiempo excedente se paga conforme lo marca la ley     
El trabajo extraordinario es menor a 3 horas diarias      
El trabajo extraordinario nunca excede a 3 días consecutivos     
En los contratos:      SI NO 
Individuales y colectivos incluyen cláusulas relativas a la obligación de 
proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores 

    

La empresa se compromete a realizar los pagos en la moneda de uso legal y a 
entregar comprobante de pago con desglose salarial de descuentos, 
prestaciones, bonos, utilidades, etc. 
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Indicador:   

Derecho al Medio Ambiente Sano 

 

Conceptos: Uso de suelo, preservación del medio ambiente seguridad y protección 

ecológica. 

 

 

La empresa:      SI NO 

Implementa medidas de prevención de enfermedades y accidentes en 
el trabajo 

    

Emplea procedimientos adecuados para determinar y conservar los 
niveles permisibles de condiciones ambientales en el trabajo 

    

Visibiliza en los lugares de trabajo las disposiciones oficiales en materia 
de seguridad, higiene y prevención de riesgos 

    

Establece programas específicos de seguridad e higiene     
Permite la inspección y vigilancia de la STPS para cerciorarse del 
cumplimiento de la normatividad 

    

En las encuestas el personal manifestó:  SI NO 
Que recibía capacitación sobre la prevención de riesgos y atención de 
emergencias 

    

Etapa 1

•La empresa
cumple con las
normas
aplicables en
materia de
Suelos; Lodos y
biosólidos. En
materia de
Medición de
concentracione
s; Protección de
flora y fauna;
Impacto
ambiental,
Residuos
peligrosos;
Residuos
sólidos urbanos
y de manejo
especial.

Etapa 2

•Además, la 
empresa 
cuenta con 
instalaciones 
adecuadas 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
conforme a la 
norma 
aplicable en 
materia de 
Edificios, 
locales e 
instalaciones.

Etapa 3

•Efectúa
estudios en
materia de
seguridad de
higiene e
identifica
posibles causas
de accidentes y
enfermedades
de trabajo.

Etapa 4

•Cumple con la 
norma aplicable 
en la materia de 
Condiciones de 
seguridad para el 
acceso y 
desarrollo de 
actividades de 
trabajadores con 
discapacidad en 
los centros de 
trabajo. Hay una 
política clara de 
seguridad e 
higiene laboral.

 No consideramos su aplicación 

en nuestra empresa (justificarlo) 

 Nunca hemos tratado este 

asunto antes 
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3.4 Fases de 

aplicación del 

Modelo 
 

3.4.1 Fase de acercamiento 

Diálogo inicial con las empresas interesadas 

 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de un 
directorio de empresas 
interesadas en para 
participar 

Compilar los datos de contacto de 
las empresas identificadas para 
someterse al procedimiento del 
modelo.  

-Directorio de empresas 

Reunión inicial con 
personal gerencial o 
directivo de las empresas 

-Exponer la importancia del 
respeto a los Derechos Humanos 
de las mujeres en las empresas, 
explicar los objetivos y fases del 
proceso para la obtención del 
distintivo como empresa 
respetuosa de Derechos Humanos, 
así como la política de privacidad y 
sus alcances. 
-Definir las funciones de enlace 
empresarial 

-Invitación a reunión 
redactada y con acuse de 
recibo al ser entregada a 
las empresas. 
-Minuta de reunión  



72 
 

Reunión (es) de trabajo y 
comunicación telefónica o 
electrónica con la empresa  

-Acordar las estrategias para la 
aplicación de la metodología de 
trabajo. 
-Redactar las cláusulas de la Carta 
intención, incluyendo objetivos, 
metas, actividades que deberá 
realizar cada una de las partes.   
-Establecer un calendario de 
trabajo acorde a las metas y 
objetivos planteados. 

Minuta de acuerdos que 
contenga: 
-Designación de enlace 
empresarial. 
-Borrador de carta 
intención. 
-Calendario de trabajo 
 
 

Comentarios o sugerencias: 
-Es conveniente que, la minuta de reunión que incluya el compromiso de la empresa para la 
designación de una persona que funja como enlace empresarial y que pueda estar presente 
en las siguientes reuniones de trabajo. 
-El enlace empresarial:  

 Deberá ser una persona con amplio conocimiento de la empresa, su modelo de 
trabajo y las personas que en ella trabajan. 

 Debe situarse en una posición que le permita tomar decisiones y compromisos al 
interior de la empresa o en su caso presentarlas a su dirección.  

 Fungirá como apoyo de la institución o consultoría que implementa la estrategia 
durante todo el procedimiento y tendrá la obligación de estar disponible para 
coadyuvar en la obtención de información, así como en la interpretación de los datos 
recabados.  

 Este nombramiento será estipulado en la Carta intención. 
-La Carta intención es un instrumento con el que se formalizan los compromisos de la 
empresa y la institución o consultoría que desarrolla el modelo, para llevar a cabo todas las 
fases de su procedimiento de principio a fin y garantizar la protección de datos personales y 
el tratamiento de la información que surja durante el procedimiento. Se recomienda que 
contenga clausulas referentes a las políticas de protección de datos personales, además, 
debe puntualizarse que, en caso de identificar violaciones a Derechos Humanos de las 
mujeres en las empresas participantes, el ente que implementa el modelo brindará 
orientación jurídica a las víctimas y en caso de tratarse de delitos que por su naturaleza 
deban investigarse de oficio, se dará aviso a las autoridades correspondientes. Asimismo, se 
sugiere incluir cláusulas referentes a tiempos de respuesta y formalidades para solicitar 
información.   

 

Firma de Carta intención y designación de enlace empresarial  

Acción Objetivo Productos Esperados 

Firma de Carta 
intención 

Formalizar la participación y 
compromiso de la empresa con la 
institución o consultoría que 
implementa el modelo, de principio 
a fin para la obtención del Distintivo 

-Carta intención 
firmada por el o los 
represente(s) legal(es) 
de las partes (Anexo 1). 
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como empresa respetuosa de 
Derechos Humanos.  

Designación formal de 
enlace empresarial 

Formalizar la designación de enlace 
empresarial en la Carta intención. 

-Designación del enlace 
empresarial incluida en 
la Carta intención con 
nombre y cargo dentro 
de la empresa. 

Comentarios o sugerencias: 
-El compromiso por respetar los derechos humanos deberá ser público de acuerdo al 
compromiso político que enmarcan los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos, por lo que se siguiere difundir un boletín informativo para divulgar el acto 
protocolario de la firma de carta de intención previa aprobación de la empresa. 

 

 

 

3.4.2 Fase de recolección de datos  

Aplicación de instrumentos 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración o 
adaptación de 
instrumentos 

Generar los instrumentos 
necesarios para la recolección de 
datos que permitan conocer la 
situación de los derechos humanos 
de las mujeres al interior de la 
empresa. 

-Instrumento para 
autoevaluación de la 
empresa. 
-Instrumento de 
encuesta para mujeres 
que trabajan en la 
empresa.  
-Instrumento de Guía 
de Observación. 

Planeación de aplicación Generar acuerdos con la persona 
designada como enlace 
empresarial para verificar los 
horarios y disponibilidad del 
personal que contestara la 
encuesta.  

-Cronograma de 
actividades para la 
aplicación de los 
instrumentos.  

Aplicación de 
instrumentos 

Obtener información suficiente 
para diagnosticar las condiciones 
bajo las cuales se labora al interior 
de la empresa y vislumbrar la 
situación de los Derechos Humanos 
de las mujeres que trabajan en ella, 
para con ello, generar el 

-Instrumentos aplicados 
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documento descriptivo de la 
empresa participante. 

INSTRUMENTOS SUGERIDOS: 

Instrumento 1. Formato 
de Autoevaluación de la 
empresa 
 

Dirigido al representante legal de la empresa. 
Es una guía para que las empresas puedan evaluar su 
situación laboral y social en relación con los derechos de las 
mujeres, se entrega posterior a la firma de la Carta intención.   
Los tiempos de contestación serán fijados de común acuerdo 
entre las partes, se sugieren 2 semanas aproximadamente.  
El personal de la empresa debe responder “Sí” solo cuando la 
respuesta sea completamente segura y sobre todo cuando la 
empresa cuenta con indicios o evidencias de ello. Respuestas 
como “No estoy seguro”, “Es posible”, “Sí, pero no se cuenta 
con evidencias”, deben responderse como “No”. 
A partir de su respuesta, la institución o consultoría que 
implementa el modelo podrá solicitar otros datos y 
documentos que complementen la información.   

Instrumento 2. Formato 
de encuesta para 
mujeres que trabajan en 
la empresa 
 

Dirigido a las mujeres que trabajan en la empresa. 
Es una guía para obtener datos sobre la situación que 
guardan sus derechos humanos dentro de la empresa donde 
se realiza el diagnóstico, desde su propia perspectiva y 
experiencia en el centro de trabajo. Esta información debe 
ser recabada por el personal a cargo de la implementación de 
la estrategia, preferentemente personal ajeno a la empresa y 
que sea parte del equipo de investigación, se sugiere realizar 
una capacitación previa para las personas que van a levantar 
la encuesta con la finalidad de que no se recaben datos 
sesgados la información sea lo más fidedigna posible. 
Para la aplicación de este instrumento debe entrevistarse a 
una muestra representativa de las mujeres que trabajan en la 
empresa. Para ello, es necesario conocer el organigrama de la 
compañía e identificar las diferentes zonas y equipos 
laborales donde trabajen mujeres, y de acuerdo con el 
número de trabajadoras se buscará entrevistar a un 
porcentaje del 10% al 50% de personas, según los criterios 
acordados en la Carta intención, durante los tiempos que 
permita la empresa y la disposición de las trabajadoras.  
La encuesta será voluntaria y anónima, se propiciará que en 
el espacio facilitado para responderla el personal evaluador 
pueda platicar personalmente con las entrevistadas con el 
objeto de conocer su situación particular, responder dudas y 
en todo caso orientarlas respecto a problemáticas que 
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enfrente al interior o exterior de la empresa. 

Instrumento 3. Formato 
de Guía de Observación 
 

Dirigido al personal de la institución o consultoría que 
implementa el modelo. 
Esta guía tiene como objetivo registrar las impresiones 
adquiridas durante una visita de inspección en las 
instalaciones de la empresa, consiste en verificar 
presencialmente ciertas características y a su vez despejar 
algunas dudas que puedan surgir de la información recabada 
con los instrumentos anteriores.   
Este formato debe considerar que las especificidades de cada 
empresa a evaluar, dependiendo del giro comercial de la 
misma. 

Comentarios o sugerencias: 
 
-Debe tenerse la certeza de que quienes elaboren o modifiquen y apliquen los 
instrumentos cuentan con la suficiente sensibilidad en el tema de Derechos Humanos y 
perspectiva de género con el propósito de generar confianza en las entrevistadas, 
cuidando no reproducir patrones de conducta que incomoden a las mujeres que trabajan 
en las empresas. De la misma manera, aunque no se delimita a una profesión, el personal 
encargado deberá conocer, o en su defecto recibir una capacitación al respecto, sobre las 
autoridades y procedimientos de atención a mujeres víctimas de algún tipo de violencia o 
de actos discriminatorios, orientándolas sobre las acciones y mecanismos de ayuda y 
protección. 
-Los resultados de estos instrumentos serán presentados en el Documento Descriptivo 
de la Empresa.   
 

 

Sistematización de resultados 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de 
Instrumento para 
sistematización de 
resultados 

Sistematizar, ordenadamente, los 
datos registrados en: 
-Instrumento para autoevaluación 
de la empresa. 
-Instrumento de encuesta para 
mujeres trabajadoras. 
-Instrumento de Guía de 
Observación. 

-Tabla de resultados 
completa. 

Análisis de la 
información obtenida 
en campo 
 

- Valorar de forma ordenada si las 
empresas donde se implementa la 
estrategia cumplen o no, con los 
parámetros legalmente establecidos, 

-Matriz de 
sistematización 
completa. 
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identificando de esta forma los 
aspectos que se puedan remediar o 
mejorar dónde la empresa tendrá 
que planificar estrategias de mejora.  
- Identificar de manera eficiente las 
buenas prácticas que realiza la 
empresa. 

Identificación de 
aspectos de mejora 

Identificar los aspectos de mejora 
acorde a la normatividad vigente a 
favor del respeto a los derechos 
humanos de mujeres, lo que 
permitirá generar un Programa de 
Responsabilidad Empresarial para 
que la empresa que garantice la 
efectividad de las acciones en el 
marco del respeto de los Derechos 
Humanos. 

-Matriz de 
identificación de 
aspectos de mejoras 
completa. 

 

Elaboración de documento descriptivo para la empresa 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Redacción de 
documento descriptivo 
para la empresa 

Contar con un documento que será 
presentado a la empresa 
participante que contenga el análisis 
de datos encontrados por la 
institución o consultoría que 
implementa la estrategia.  

-Documento 
descriptivo que incluye 
los aspectos 
detectados en que la 
empresa debe mejorar. 

Reunión para 
presentación del 
documento descriptivo 
de la empresa al enlace 
empresarial y al 
personal directivo 

A partir de la presentación del 
documento descriptivo, generar un 
dialogo para generar un Programa 
de Responsabilidad Empresarial que 
incluya las estrategias de mejora y 
las acciones afirmativas pactadas de 
común acuerdo entre las partes. 

-Minuta de acuerdos 
que incluya un 
borrador de las 
acciones de que se 
implementarán y el 
cronograma de 
actividades 
correspondiente. 

Se sugiere que el Documento descriptivo contenga la siguiente información: 

 Descripción de la empresa: Es la introducción al documento y presenta los puntos 
importantes sobre la misión, visión y objetivo de la empresa. 

 Descripción del personal de la empresa: Presenta los datos socio-demográficos de 
las mujeres entrevistadas. El propósito de esta sección es mostrarle a la empresa 
mediante gráficas y datos cuantitativos información sobre las mujeres que ahí 
laboran y que le permitan generar en un futuro acciones o programas de atención 
más individualizados a su edad, origen étnico o nivel de estudio. 

 Metodología: Presenta al lector, en caso de que el documento sea compartido al 
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interior de la empresa, los instrumentos y técnicas empleadas para recolectar los 
datos utilizados. 

 Resultados: Presenta los hallazgos por cada derecho humano que servirán de eje 
para el siguiente apartado tomando en cuenta los indicadores contemplados en el 
Modelo. Por ejemplo: 

 Derecho al trabajo digno. Nivel de cumplimiento de la normativa en la 
materia, la existencia de códigos y manuales de la empresa, los procesos 
de contratación y selección del personal, la situación de los derechos 
laborales individuales y las buenas prácticas ya implementadas por la 
empresa. 

 Derecho a la Igualdad y no Discriminación.  Condiciones contractuales, los 
procesos de atención a quejas y probables violaciones a derechos 
humanos, información sobre la regulación de periodos de maternidad y 
lactancia y por último las buenas prácticas implementadas. 

 Aspectos de mejora: La última sección del documento consiste en la identificación 
de aspectos de mejora y dará la pauta para generar el diálogo y compromiso 
entre las partes para la conformación del Programa de Responsabilidad 
Empresarial, que se refiere a la implementación de acciones afirmativas, aspectos 
de mejora e incluir actividades de capacitación; todo ello se desarrollará en la fase 
de aplicación. 

Se sugiere la siguiente estructura para la presentación del Documento Descriptivo de la 
Empresa: 

1) Antecedentes  
a. Del modelo de prevención de violaciones a derechos humanos de las 

mujeres trabajadoras y responsabilidad social empresarial 
b. De la empresa 
c. La responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos 

 
2) Estrategia de intervención 

a. Descripción del proceso de selección de la empresa y breve monografía y 
relatoría de actividades 
 

3) Revisión por ámbito del derecho 
a. Aspectos de mejora identificados por ámbito del derecho humano y 

propuestas de acciones estratégicas 
b. Buenas prácticas de las empresas y responsabilidad empresarial 

 
4) Anexos 

a. Matriz de resultados general 
b. Otros anexos que se generen. 
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Comentarios o sugerencias: 
Redactar el documento de manera accesible, con información concreta para la empresa, 
cuyas conclusiones deriven de un proceso de reflexión, ya que, el cometido del 
diagnóstico es lograr incidir positiva y efectivamente en el respeto de los Derechos 
Humanos de las mujeres en las empresas. 
- La empresa debe observar la ejecución del plan de trabajo y la permanencia de sus 
acciones durante toda la vigencia del distintivo ya que esos aspectos serán evaluados 
para la renovación del Distintivo. 
 

 

3.4.3 Fase de aplicación 

El Programa de Responsabilidad Empresarial es un programa que se construye entre la 

empresa y la institución o consultoría que implementa la estrategia. Incluye la 

implementación de acciones afirmativas o acciones de mejora y la ejecución de 

actividades de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y se definirán 

conforme a los datos identificados en el documento descriptivo de la empresa. Para esta 

fase, la empresa podrá gestionar la colaboración de otras instituciones o asociaciones 

especializadas para implementar estrategias de mejora de las condiciones laborales de las 

mujeres. 

 

Planeación y ejecución de acciones afirmativas a implementar por la empresa 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Presentación del 
documento descriptivo 
de la empresa al enlace 
empresarial y al 
personal directivo, 
pactan las acciones de 
mejora y elaboración de 
cronograma de 
actividades 

Generar el Programa de 
Responsabilidad Empresarial que 
incluya las estrategias, 
modificaciones y acciones 
afirmativas. 

-Programa de 
Responsabilidad 
Empresarial elaborado 
-Cronograma de 
trabajo 

Implementación del 
Programa de 
Responsabilidad 
Empresarial  

Ejecutar las acciones afirmativas. -Programa de 
Responsabilidad 
Empresarial 
-Fotografías 
-Otras evidencias 
pertinentes 
dependiendo de la 
acción afirmativa. 



79 
 

Comentarios o sugerencias: 
- Sí el Programa de Responsabilidad Empresarial se construye mediante el diálogo y 
colaboración entre ente evaluador y empresa evaluada, se incentiva la proactividad de la 
empresa.  
-Cabe destacar que cada estrategia será diferente en cada una de las empresas puesto 
que los resultados de la fase de recolección de datos serán diferentes. 
-Para la elaboración del Programa de Responsabilidad Empresarial se pueden considerar 
las acciones que se realizan en otros lugares para garantizar la protección y respeto de 
los Derechos Humanos de las mujeres que trabajan en las empresas atendiendo al 
análisis de la normatividad internacional y regional, instrumentos que, reconocen y 
proponen buenas prácticas que podrían ser adoptadas por las empresas. 
- Debe definirse e incluirse el plazo en que se realizarán las acciones de mejora y los 
documentos o materiales que se entregarán al ente evaluador para comprobar la 
ejecución de las acciones pactadas. 

 

 

 

Ejecución de actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos de las 

mujeres 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de carta 
descriptiva de 
capacitación que se 
centre en el respeto y 
protección del derecho 
a la igualdad y no 
discriminación 

Generar un instrumento que 
describa temática, objetivo, 
población objetivo, metodología y 
alcances de los eventos de 
capacitación 

-Carta descriptiva de 
capacitación (anexo 5). 
 

Capacitación en 
Derechos Humanos 

Realizar los eventos de capacitación  -Listas de asistencia 
-Evaluaciones de las 
capacitaciones 
-Fotografías 

Comentarios y sugerencias: 

-La carta descriptiva incluida en los anexos, sólo ejemplifica, pues el contenido y sobre 
todo los procesos o métodos mediante los cuales se impartirán las diferentes sesiones 
dependerá de los resultados obtenidos en el documento descriptivo, analizando la 
necesidad de centrarse en un tema específico o incluir nuevos tópicos para el 
empoderamiento de las mujeres que trabajan en las empresas. 
- La capacitación podrá tener un enfoque preventivo en el caso de no encontrar 
problemas graves de violaciones a Derechos Humanos al interior de la empresa o un 
enfoque de atención y orientación en el caso de identificar problemas de discriminación 
y desigualdad en cualquiera de sus ámbitos, modificando la forma y tiempo en que se 
abordan los temas. 
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-Deben consensuarse algunos aspectos importantes como los horarios, tiempos y fechas 
en los cuales se impartiría las capacitaciones, designar un lugar al interior de la empresa 
para que personal especializado en el tema de igualdad y no discriminación acuda a 
facilitar las sesiones de capacitación acordadas entre las partes. En caso de no contar con 
personal especializado en la materia, la empresa puede contratar consultorías para 
otorgar las capacitaciones o bien solicitarlas a un ente gubernamental. Este ejercicio de 
diálogo tiene como propósito que las empresas y sus responsables se involucren en el 
proceso de capacitación y que den apertura en sus procesos económicos para la 
participación de un alto porcentaje de las mujeres trabajadoras y personal directivo. 

 

Entrega de Distintivo como empresa respetuosa de Derechos Humanos de mujeres en 

empresas 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Evaluación de 
cumplimiento del  
Programa de 
Responsabilidad 
Empresarial  

Realizar una valoración con base en 
los indicadores establecidos en el 
presente documento, sobre la 
situación de los derechos humanos 
de las mujeres que laboran en la 
empresa participante, tomando en 
consideración el cumplimiento del 
Programa de Responsabilidad 
Empresarial.     

Documento de 
dictaminación sobre la 
entrega o no entrega 
del distintivo a la 
empresa participante.  

Entrega de Distintivo de 
Empresa Respetuosa de 
los Derechos Humanos 
de Mujeres 
Trabajadoras y 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Protocolizar en un acto público, el 
reconocimiento a la labor de la 
empresa por respetar los Derechos 
Humanos de las mujeres y los 
esfuerzos de las personas y 
representantes de la empresa que 
coadyuvaron en la implementación 
del modelo.  

- Invitaciones enviadas 
a autoridades 
involucradas en el 
desarrollo e 
implementación del 
modelo. 
-Reconocimiento para 
entregar con la 
leyenda “Distintivo de 
Empresa Respetuosa 
de los Derechos 
Humanos de Mujeres 
Trabajadoras y 
Responsabilidad Social 
Empresarial” y la 
vigencia que será de 
dos años a partir de su 
entrega. 

Comentarios y sugerencias: 
-La determinación sobre la entrega del distintivo como empresa respetuosa de derechos 
humanos será de competencia exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
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su justificación se construirá con los datos recabados durante la fase de recolección de 
datos y las actividades implementadas por la empresa dentro del Programa de 
Responsabilidad Empresarial, tomando como base los parámetros que marcan los 
indicadores de cada derecho humanos que observa la estrategia.  

 

 

3.4.4 Fase de seguimiento 

Aplicación de instrumento de seguimiento y evaluación 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Aplicación del 

instrumento de 

seguimiento y 

evaluación  

 

Contar con información que permita 

evaluar el impacto de la estrategia 

una vez que se otorga el distintivo 

como empresa respetuosa de 

derechos humanos, se solicita al 

enlace empresarial que responda al 

instrumento, este requerimiento se 

aplicará 3 meses después de que se 

otorgó el distintivo.  

-Instrumento de 

seguimiento y 

evaluación aplicado. 

Comentarios o sugerencias: 

- El instrumento de seguimiento y evaluación buscará recolectar datos cuantitativos y 

cualitativos con el objeto de conocer el impacto que ha generado en el ambiente 

organizacional de la empresa a 3 meses de haber recibido el distintivo. 

- El instrumento de seguimiento y evaluación, se divide en dos secciones principales, la 

primera que buscar información de carácter objetiva, que sirva para la medición del 

cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos por parte de la empresa, y una sección 

cualitativa, que permita conocer la opinión final de la empresa y del enlace empresarial 

respecto a la implementación de la estrategia y su utilidad. 

 

Término de vigencia del Distintivo 

Cuando la vigencia del Distintivo haya concluido, la institución o consultoría que aplicó la 

estrategia podrá iniciar el proceso nuevamente, en caso de que la empresa se encuentre 

interesada y con ello generar las actividades necesarias para poder determinar la 

renovación del distintivo. 
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4. Experiencias y 

resultados 
 

 

 

La presente estrategia se aplicó en tres empresas radicadas en San Luis Potosí, cada una 

con resultados y situaciones distintas que obligaron a modificar, o en su caso adaptar, los 

primeros borradores del presente modelo. En este apartado, se mencionarán algunos 

puntos y resultados obtenidos en la empresa Borg Warner (Remy Componentes S. de R.L. 

de C.V.) que fue una de las participantes que recibieron el distintivo de “Empresa 

respetuosa de derechos humanos” durante la fase de pilotaje.  

 

4.1 Documento descriptivo para la empresa de los resultados encontrados 

 

En esta empresa los resultados de los instrumentos de recolección de datos mostraron la 

inexistencia de problemas graves en materia de violaciones a Derechos Humanos de las 

mujeres que ahí trabajan. En total, la empresa contaba con 1, 256 personas laborando en 

sus instalaciones, con 1, 035 personas sindicalizadas y 221 bajo contrato.  

 

De este universo, el 52% del personal lo conforman mujeres, 601 de ellas sindicalizadas y 

51 empleadas, se entrevistó al 19% de la plantilla laboral para obtener la información 

necesaria que permitiera elaborar el documento descriptivo sobre la situación que impera 

en la compañía. 

 

Al momento de realizar el documento descriptivo de los datos obtenidos en la empresa, 

uno de los principales obstáculos fue la falta de documentos que permitieran verificar la 

inexistencia de discriminación salarial entre hombres y mujeres al interior de la empresa. 

Debido a que la información concerniente a los salarios son datos privados, el aspecto de 

la ausencia de la discriminación salarial fue revisado únicamente por la empresa y el 

enlace empresarial. 
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Además de los datos recolectados mediante el instrumento de encuesta, se tomó en 

cuenta la opinión y comentarios realizados por el personal que estuvo a cargo de aplicar 

dichos instrumentos. Esta situación se refleja sobre todo en dos ámbitos: la 

infraestructura, que permitió opinar sobre las mejoras arquitectónicas en la búsqueda de 

un mayor respeto a los Derechos Humanos de trabajo digno e igualdad y no 

discriminación que se reflejó en la remodelación de las áreas de comedor y lactancia al 

interior de la empresa; y, el diálogo con las mujeres entrevistadas, que generó mayor 

confianza entre el personal de la acción y las mujeres entrevistadas y permitió afirmar los 

resultados presentados por la empresa. 

 

De este último punto, se hace necesario recalcar la necesidad de implementar 

instrumentos o formatos que permitan plasmar las conclusiones y observaciones del 

personal de la acción durante los diálogos con las mujeres entrevistadas y los recorridos al 

interior de la empresa para sustentar de una manera más fidedigna estas impresiones al 

momento de plasmarlas en el documento descriptivo de la empresa. 

 

4.2. Acciones y capacitaciones realizadas por la empresa en atención al plan de trabajo  

 

A partir de los resultados observados en la fase de recolección de datos, la empresa y el 

personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinaron la implementación 

de cuatro acciones afirmativas, consistentes en la remodelación del comedor para contar 

con espacios más amplios y saludables con un proveedor subsidiado por la empresa, así 

como la celebración de un nuevo contrato en materia de transporte con una compañía 

que garantizó mejores condiciones en sus unidades, todo ello relacionados con la 

prevención de violaciones al derecho humanos a un trabajo digno. 

 

Respecto a las acciones en materia de igualdad y no discriminación, se remodeló el área 

de lactario aumentando la privacidad, al independizar esta área de la enfermería de la 

empresa, así como sus condiciones y estado de higiene. De la misma manera, la empresa 

se comprometió que dentro de un plazo medio realizaría las modificaciones necesarias 

para ocupar una fracción del horario laboral para impartir cursos a sus trabajadoras en 

materia de prevención de violaciones a derechos humanos. 

 

Respecto a las capacitaciones, se realizaron tres talleres los días 7 y 8 de diciembre de 

2017, dirigido a mujeres operarias de la empresa, y el 24 de enero de 2018 para personal 

administrativo. Los tres ejercicios se centraron en brindar conocimientos en materia de: 

Derechos Humanos e igualdad y no discriminación, debido a que en la primera evaluación 

se encontró un amplio desconocimiento sobre el tema, en especial por parte de las 

mujeres operarias, con el objeto de prevenir violaciones a sus derechos y la presencia de 

actos discriminatorios al interior de la compañía. 
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Un aspecto a resaltar sobre las capacitaciones impartidas en la empresa, fue que, debido a 

los procesos de trabajo de la empresa y la dificultad para establecer horarios fijos de 

capacitación, el personal administrativo que asistió a los talleres frecuentemente 

solicitaban permiso de salir para atender asuntos laborales urgentes. Por parte de las 

mujeres operarias, en uno de los talleres algunas de ellas pidieron permiso de retirarse 

para ocupar su tiempo de comida, debido a que el mismo coincidió con los horarios de 

capacitación. 

 

Por lo tanto, en las implementaciones subsecuentes de la estrategia, se recomienda 

plasmar y dialogar desde los primeros ejercicios los tiempos con los que cuenta la 

empresa y su personal para las capacitaciones, permitiéndole al órgano evaluador un 

mayor tiempo para planear las actividades y tiempos requeridos.  

 

4.3. Entrega del distintivo 

 

La entrega del distintivo se realizó el 22 de febrero de 2018 en el lobby principal de la 

empresa, evento al cual acudieron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, personal responsable de la estrategia y el personal directivo y administrativo de 

la empresa, quienes de manera directa recibieron el distintivo de empresa respetuosa de 

Derechos Humanos y se entregaron reconocimientos al personal de la empresa que apoyo 

durante la implementación del modelo.  

 

Durante el transcurso del evento se resaltó el compromiso realizado por la empresa por 

contar con los siguientes aspectos:   

 

Antigüedad y prestaciones. No existe rotación de personal elevada, debido a que las 

trabajadoras son contratadas directamente por la empresa y no por outsourcing, generan 

antigüedad y por ende todas las prestaciones de ley. El 77% de las mujeres cuentan con 

contrato por tiempo indefinido. 

 

Ambiente de trabajo. Las empleadas se encuentran conformes y satisfechas con el 

ambiente de trabajo debido a que cuando la empresa es reconocida en premios y  

reconocimientos, se les hace participe en todo ello. No se identificó la existencia de 

conductas discriminatorias. 

 

Horario. Los horarios de trabajo que la empresa maneja son beneficiosos para la 

conciliación entre su vida personal y laboral, incluso cuando hay alta producción.  

 

Libertad sindical. Cuentan con el debido reconocimiento de un sindicato dentro de la 

empresa, ejerciendo así el derecho que tienen como empleadas. Además, conocen los 

derechos que recíprocamente tienen. 
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Salarios equitativos. Los salarios a las personas que laboran en la empresa son 

determinados según un tabulador por cargo y no por su género. 

 

Capacitaciones. Cada una de las personas trabajadoras de la empresa recibe al año al 

menos cuatro capacitaciones, estas dependerán del área en que se desempeñan. 

 

Línea telefónica. La empresa cuenta con la denominada “hot line” que es un consultor 

externo al que todos los empleados tienen libertad de llamar cada vez que se sientan 

vulnerados en sus derechos por parte de otros trabajadores de la misma empresa. Es una 

línea de quejas. 

  

Además, se reconoció la buena disposición de la empresa para subsanar las circunstancias 

desfavorables que se encontraron y que fueron mejoradas con motivo de las 

intervenciones institucionales, las cuáles fueron: 

 Área de comedor  

 Servicio de transporte 

 Lactarios  

 Facilidades y disposición para impartir capacitaciones.  
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                Conclusiones  

 

 

 

 

Con el creciente papel de los Derechos Humanos en el ámbito de las políticas públicas, así 

como la importancia de las empresas en el desarrollo de la economía de San Luis Potosí, 

es necesario el incremento de acciones y estrategias que promuevan, respeten, protejan y 

garanticen los Derechos Humanos de todas las personas, en especial de las mujeres que 

trabajan en la iniciativa privada.   

 

Al elaborar el presente modelo, no se detectaron en San Luis Potosí ejercicios o prácticas 

similares por parte de las instituciones públicas del Estado o de las organizaciones de la 

sociedad civil de protección y prevención de violaciones a Derechos Humanos de las 

mujeres que trabajan en las empresas. En el ámbito público, la normativa de 

dependencias como el Instituto de las Mujeres o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

no prevén la regulación sobre estos temas, haciendo necesaria la implementación de 

reformas para generar obligaciones al respecto. 

 

Por otro lado, es de gran importancia el papel que pueden desarrollar las consultorías u 

organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento e implementación de la estrategia 

en un mayor número de empresas, debido a que mediante procesos de negociación 

pueden superar los obstáculos jurídicos que impidieron a la Comisión intervenir de 

manera más directa en la empresa, además de contar con la oportunidad de apoyarse con 

la misma CEDH o las instituciones gubernamentales para asegurar la repetición del 

ejercicio en mejores condiciones. 

 

Gracias a la aplicación de la presente estrategia, no solo se cuenta con un instrumento 

guía que permita conocer los detalles de su implementación, sino también las 

problemáticas afrontadas y los puntos que, a pesar de encontrarse contemplados por el 

presente Modelo, pueden ser modificados o ignorados en aras de una mejor aplicación de 

la estrategia.  
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El presente modelo, así como la estrategia aplicada, tienen un amplio margen de mejora 

que le permite adaptarse a las limitaciones y necesidades del órgano encargado de su 

aplicación siempre y cuando se mantengan dentro de los márgenes establecidos por la 

normativa en materia de Derechos Humanos y los aspectos conceptuales y doctrinarios 

presentados en la primera sección de este documento. El respeto a los derechos 

humanos, y la prevención de violaciones al interior de las empresas es un tema crucial 

para el desarrollo del Estado y la entrega de un distintivo en la materia, viene a reforzar y 

reconocer el esfuerzo que puede realizar la iniciativa privada en la entidad. 
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Glosario  

 

 

 

 

 

 

Acceso a los recursos 

Son las disposiciones legales e institucionales que se implementan para beneficiar a 

determinados grupos sociales como titulares de derechos de propiedad sobre los recursos 

socialmente productivos. En el caso de las mujeres, el acceso a los recursos se considera 

una acción estratégica para su empoderamiento, ya que favorece su posición económica 

para tomar decisiones en la familia y en la comunidad y para participar en el mercado y en 

el Estado como ciudadanas con derechos propios. 

 

Acción afirmativa 

El conjunto de medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de 

promoción, encaminadas a corregir los efectos de la discriminación de las mujeres y 

acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la 

desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. 

 

Acción social 

Es cualquier actividad realizada por las empresas para atender a las comunidades en sus 

diversas formas (consejos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

comunitarias, etc.), en áreas como asistencia social, alimentación, salud, educación, 

cultura, medio ambiente y desarrollo comunitario.  

 

Acoso laboral  

Es la exposición de los trabajadores y trabajadoras a situaciones humillantes y 

apremiantes, repetitivas y prolongadas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de 

sus funciones. Las más comunes se dan en relaciones jerárquicas autoritarias y 

asimétricas, en las que predominan conductas negativas, relaciones deshumanas y 

antiéticas de larga duración, de uno o más jefes dirigida a uno o más subordinado(s), 

desestabilizando la relación de la víctima con el ambiente laboral y la organización, 

forzándole a desistir del empleo. 
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Actores sociales 

Son los individuos, organizaciones o grupos involucrados en proyectos sociales que 

puedan influir en la obtención de los resultados de ese trabajo. Se espera que el actor 

social tenga múltiples conocimientos, condiciones de actuar en equipo, representatividad, 

influencia social y, principalmente, identificación con la causa por la que labora. 

 

Brecha de desigualdad 

Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a 

un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la distancia existente entre los sexos respecto 

a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y 

políticos. 

 

Capacitación 

Se refiere a una actividad de enseñanza-aprendizaje que consiste en proporcionar 

herramientas teóricas y prácticas para adquirir y actualizar conocimientos, destrezas, 

competencias y aptitudes, requeridas para desempeñar adecuadamente una actividad 

específica, por lo general de carácter laboral. 

 

Conciliación entre vida familiar y laboral 

Históricamente, la división sexual del trabajo ha determinado las actividades que deben 

realizar las mujeres y los hombres tanto en la esfera productiva como en la esfera 

doméstica. Esta división del trabajo si bien sigue manteniendo las características 

tradicionales en términos generales, es dinámica porque se transforma con el paso del 

tiempo y origina nuevas formas de organización social.  

No obstante, a pesar de los cambios en el papel de la mujer, en el hogar sigue 

prevaleciendo la tradicional división sexual del trabajo, que recarga en éstas la realización 

de las tareas domésticas e incrementa los conflictos y tensiones por la distribución 

inequitativa de las responsabilidades y deberes domésticos. 

De esta conflictividad ha surgido una problemática social que requiere, de políticas 

públicas que atiendan las necesidades de las familias, y especialmente las de las mujeres, 

para conciliar la organización del trabajo dentro y fuera del hogar. Esta situación generó lo 

que se conoce como la “doble jornada femenina” y enfrentó a millones de mujeres 

mexicanas a la necesidad de conciliar su trabajo dentro y fuera del hogar. 

 

Condición/posición de las mujeres 

Por condición se entiende a las circunstancias materiales en que viven y se desarrollan las 

personas. Éstas se expresan en el nivel de satisfacción de las necesidades prácticas e 

inmediatas y en los niveles de bienestar de los individuos y los hogares. Se utilizan como 

indicadores de las condiciones sociales y del acceso a la educación, a la salud, al agua 
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potable, la vivienda, la higiene, entre otras variables que dan cuenta de la calidad material 

y ambiental de la vida.  

Por posición se alude a la ubicación de las mujeres en la estructura de poder que 

prevalece en una sociedad. Su análisis comprende el reconocimiento social, el estatus, la 

disposición de las fuentes de poder que incluye el control de los activos productivos, la 

información, la participación en la toma de decisiones, entre otras dimensiones. 

 

Construcción social del género 

Refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos, 

socialmente, como masculinos y femeninos, así como al valor que se les asigna en una 

determinada sociedad. Este proceso transcurre a nivel personal como social e 

institucional. Individualmente la construcción social del género se lleva a cabo a lo largo 

del ciclo de vida de los sujetos, durante el cual los procesos de socialización en la familia y 

en las instituciones escolares tienen una peculiar relevancia. 

 

Corresponsabilidad doméstica 

Se refiere al reparto equitativo de las responsabilidades domésticas entre las mujeres y los 

hombres miembros de un hogar. Es una demanda de las mujeres que tiene por objeto 

flexibilizar los roles y el uso del tiempo para lograr una distribución más justa de las 

actividades vinculadas a la reproducción humana. 

 

Derechos Humanos de las mujeres 

Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, 

político, económico, social, cultural, personal e íntimo, adscritos a la dignidad del ser 

humano, y los cuales están reconocidos por instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales. La importancia de estos derechos radica en su finalidad: proteger la vida, 

la libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la 

autoridad. 

 

Desigualdad de género 

Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente, las mujeres han 

estado relegadas a la esfera privada y los hombres, a la esfera pública. Esta situación ha 

derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma 

de decisión, a un empleo remunerado en igualdad a los hombres, y que sean tratadas de 

forma discriminatoria. 

 

Diagnóstico 

Es una herramienta de sistematización y análisis de información utilizada para identificar y 

abordar problemas dentro de una institución o una situación social dada. No existe un 

procedimiento estándar o único para realizar un diagnóstico, pues las técnicas y 
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herramientas para recolectar e interpretar la información pueden variar según la 

naturaleza del problema.  

 

Discriminación 

Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades de las personas. 

 

Diversidad 

Es el principio básico de ciudadanía que asegura a cada uno condiciones de pleno 

desarrollo de sus talentos y potencialidades, considerando la búsqueda por oportunidades 

iguales y respeto a la dignidad de todas las personas. La práctica de la diversidad 

representa la aplicación efectiva del derecho a la diferencia, creando condiciones y 

ambientes en que las personas puedan actuar según sus valores individuales. 

 

División sexual del trabajo 

Categoría analítica que permite captar y comprender la inserción diferenciada de mujeres 

y hombres en el espectro de las responsabilidades y obligaciones productivas y 

reproductivas que toda sociedad constituye para organizar el reparto de tareas entre sus 

miembros.  

En la teoría de género, se hace referencia a la división sexual del trabajo para distinguir la 

asignación diferenciada de papeles o roles y atribuciones entre mujeres y hombres. En 

este sentido, es importante distinguir el carácter histórico del reparto de funciones entre 

mujeres y hombres, dado por un conjunto de factores culturales que han situado a las 

mujeres en clara desventaja respecto a los hombres. 

 

Doble jornada laboral 

El trabajo doméstico no remunerado se caracteriza por ser una labor relacionada con la 

manutención del bienestar y cuidado de la familia, realizada principalmente en el hogar y 

en su mayoría por las mujeres, que muchas veces son consideradas improductivas. 

 

Empleabilidad 

Es la capacidad que tiene una persona de permanecer en el mercado laboral. O sea, de 

conseguir rápidamente un otro empleo, con la misma calidad que tenía en la empresa de 

la que se ha desligado, o bien de conseguir un primer empleo adecuado. 

 

Empoderamiento  

Es el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 

desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 
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autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 

democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

 

Estadísticas desagregadas por sexo 

Comprenden aquellas fuentes de información que desde el propio diseño conceptual y a 

través de todas las fases del proceso de construcción de datos cuantitativos, persiguen 

captar la especificidad de la situación de las mujeres con relación a los hombres, es decir, 

los aspectos que las distancian o aproximan en una variedad de ámbitos sociales. 

 

Esterotipos 

Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos 

dentro de una cultura determinada. Los estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son 

compartidos por un gran número de personas dentro de grupos o entidades sociales 

(comunidad, sociedad, país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar 

a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, 

capacidades y sentimientos de manera analítica. 

 

Ética empresarial 

Comprende los principios y estándares que orientan el comportamiento del mundo de los 

negocios. El comportamiento ético de la organización es la base de la responsabilidad 

social, expresada en los principios y valores adoptados por la empresa. No existe 

responsabilidad social sin ética en los negocios. Es importante que haya coherencia entre 

la acción y el discurso. 

 

Flexibilización del horario/horario flexible 

Acción afirmativa dirigida especialmente a las mujeres, que consiste en eliminar las 

normas de puntualidad de los horarios de trabajo, así como sus consecuencias jurídicas, 

de tal forma que la/el empleada/o pueda organizar su propio horario, por día o por 

semana, con ciertos límites. 

Desde la perspectiva de género, esta medida busca que las personas que trabajan puedan 

escoger el horario más conveniente de manera que éste interfiera lo menos posible en su 

vida privada o doméstica. 

 

Fuerza de trabajo 

Todos los empleados de la organización, independientemente de la relación contractual 

establecida (empleados en tiempo completo o parcial, temporales, autónomos, 

contratados de terceros que trabajan bajo la coordinación directa de la organización, etc).   

 

Género 

Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales 

en una determinada sociedad. 
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Este concepto alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres 

construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Formas 

que varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. 

 

Hogares encabezados por mujeres 

Son aquellos donde las mujeres son las principales proveedoras económicas del sustento 

familiar y en quien recaen las funciones de autoridad, socialización y administración de la 

familia. 

 

Igualdad 

Situación social, política, cultural y económica que implica la eliminación de toda forma de 

discriminación y estereotipos de género en cualquiera de los ámbitos de la. vida, que se 

genere por pertenecer a cualquier sexo.  

 

Igualdad de oportunidades 

Consiste en dar a cada persona, sin importar su sexo, raza o credo, las mismas 

oportunidades de acceso a los recursos y beneficios que proporcionan las políticas 

públicas. Es una concepción basada en un conjunto de principios de intervención cuyo fin 

es eliminar entre los individuos las desigualdades derivadas por las diferencias. 

 

Igualdad de trato 

Alude a la exigencia básica de otorgar a todo ser humano la titularidad de los derechos 

humanos, es decir, ser “tratados con consideración y respeto”. Esta concepción supone 

que todos los seres humanos tienen capacidad de autodeterminación y por tanto pueden 

tomar sus propias decisiones. En consecuencia, la igualdad de trato supone que cada 

quien es responsable de sus actos voluntarios, no pueden ser responsables de cuestiones 

fuera de su control, tales como su grupo étnico, sexo, edad, nacionalidad, origen social o 

sus discapacidades físicas y/o mentales. 

 

Igualdad y diferencia 

La utilización de los conceptos igualdad y diferencia en relación con las mujeres y los 

hombres entraña cierta complejidad, dado que las personas somos iguales en tanto seres 

humanos pero distintas en tanto sexos. La diferencia se produce sola, mientras que la 

igualdad se construye, es un ideal ético. 

 

Impacto diferenciado por sexo 

Resultados de las actividades que tienen un efecto diferenciado sobre la vida de mujeres y 

hombres. Se obtiene a partir de la evaluación con enfoque de género. 
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Impacto social 

Es la transformación de la realidad de una comunidad o región a partir de una acción 

planeada, monitoreada y evaluada. Sólo es posible dimensionar el impacto social cuando 

la evaluación de resultados detecte que el proyecto efectivamente produjo los resultados 

que pretendía alcanzar y llegó a afectar la característica de la realidad que se dispuso a 

transformar. 

 

Indicador  

Es una medida numérica o valor que describe una situación o condición de un fenómeno 

particular, en un periodo de tiempo determinado y en un espacio geográfico específico. 

Además, los indicadores son datos que no se deben analizar aisladamente, sino que 

pueden usarse como insumos de toma de decisión, análisis de tendencias, construcción de 

escenarios futuros. 

 

Lenguaje sexista 

El lenguaje sexista se reconoce como una forma de exclusión que refuerza la situación de 

discriminación hacia las mujeres y promueve la generación de estereotipos. No obstante, 

el lenguaje también puede servir como un poderoso instrumento de cambio para 

identificar y eliminar los factores discriminatorios que el lenguaje excluyente pueda 

contener. 

 

Paridad 

Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de 

decisiones. 

 

Paternidad 

Relación entre un padre (y/o madre) y un hijo/a. Jurídicamente se define como la filiación 

que se adquiere ya sea por vínculo biológico o por adopción. Se relaciona directamente 

con la patria potestad, misma que es un derecho natural confirmado por la ley, y que 

consiste en la representación y la administración de los bienes de las hijas o hijos 

sometidos a ella. 

 

Perspectiva de género 

Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y 

hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias 

culturales asignadas a los seres humanos.  

 

Prevención de la violencia 

Se considera como el conjunto de acciones diseñadas para evitar comportamientos 

violentos entre las personas. En ellas entra la violencia contra la pareja, contra niños y 
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niñas, contra adultas y adultos mayores o contra personas de distinta etnia, religión o 

posición social. 

 

Remuneración variable 

Remuneración variable o de incentivos es una práctica que procura mejorar el desempeño 

de los profesionales conjugando una parte de su remuneración al éxito del negocio o al 

desempeño de la organización.  

 

Reparto de responsabilidades reproductivas 

Acción de distribuir equitativamente las obligaciones de mantenimiento del hogar y la 

familia. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

1.  CARTA INTENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL MARCO DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARON 
___________________________ Y LA EMPRESA __________________________ EL 
PASADO _______(fecha)_________, SE DESPRENDE LA SIGUIENTE: 
 

-----------------------------------CARTA INTENCIÓN--------------------------------- 
 
QUE CELEBRAN: ___________________________; EN LO SUCESIVO 
“____________________”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, 
________________________ Y ______________________ EN LO SUCESIVO “LA 
EMPRESA”, REPRESENTADA POR ________________________________, A QUIENES 
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES:  
 

 
----------------------------DECLARACIONES DE INTENCIÓN ----------------------- 

 
1. Declara “LA COMISIÓN” que: 

 
1.1. De conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 17 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de San Luis Potosí, y 3° de la Ley de “LA COMISIÓN” Estatal de 
Derechos Humanos, es un Organismo Público, de Participación Ciudadana y de 
servicio gratuito, dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de 
gestión, que tiene por objeto la protección, defensa, observancia, promoción, 
estudio, difusión y educación de los derechos humanos. 

1.2. En términos del artículo 26 fracciones IV, X, XIV, XVIII, XIX, y 27 fracción XIV de 
la Ley de “LA COMISIÓN” Estatal de Derechos Humanos vigente, de acuerdo 
con sus fines, entre sus atribuciones se encuentra celebrar convenios e 
intercambiar información con otros organismos públicos y privados de 
promoción y defensa de Derechos Humanos, participar en espacios en donde 
se debata la materia de derechos humanos, impulsar su observancia, así como 
promover el estudio, enseñanza y divulgación de los mismos. 

1.3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 fracciones I y X, de la Ley de “LA 
COMISIÓN” Estatal de Derechos Humanos, así como al nombramiento 
otorgado por el H. Congreso del Estado en la XLI Legislatura, mediante decreto 
número 600, publicado en el Periódico Oficial del Estado, edición 
extraordinaria con fecha viernes treinta y uno de marzo del año dos mil 
diecisiete, el licenciado Jorge Andrés López Espinosa, en su carácter de 
Presidente de “LA COMISIÓN”, ejerce su representación legal y está facultado 
para celebrar el presente convenio. 

1.4. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, debe buscar que todos sus 
trabajos de promoción, difusión y defensa, se hagan para y en coordinación 
con las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones públicas y 
privadas, buscando la complementación de todos los esfuerzos para la 
salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía potosina. 

1.5. Para los efectos legales de este instrumento, se señala como domicilio el 
ubicado en  ____________________. 

 
2. Declara “LA EMPRESA” que: 

 
2.1. Es una persona moral constituida, según se acredita con el Acta Constitutiva de 

fecha ___________________, llevada a cabo de conformidad con la 
autorización otorgada mediante oficio emitido por la Secretaria de Economía 
de fecha___________, y que consta en la Escritura Pública ________, libro 
__________expedida por el ____________________; Notario Público 
__________________________, número __________, con ejercicio en la 
Ciudad de ____________________. 

2.2. Que el Representante Legal, acredita la personalidad con la que comparece en 
esta carta, mediante escritura número _______________, libro _________, 
Notario Público __________________________, número __________, con 
ejercicio en la Ciudad de ____________________. 

2.3. Que tiene por objeto:________________________________. 
2.4. Señala como domicilio el ubicado en __________________________________.  
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2.5. Es su voluntad participar para obtener el “DISTINTIVO DE EMPRESA 
RESPETUOSA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 

2.6. Manifiestan su intención de colaborar de manera atenta y puntual para 
concluir satisfactoriamente el proyecto. 

 
3. “LAS PARTES” declaran que: 

 
3.1. Es su voluntad colaborar, de la forma más amplia y respetuosa para el 

cumplimiento y desarrollo del objetivo y actividades que se deriven de la presente 
CARTA INTENCIÓN, de acuerdo a sus posibilidades materiales, humanas y 
financieras. 

3.2. Buscan generar un canal de comunicación eficaz y eficiente para el cumplimiento 
de las tareas encomendadas para obtener el “DISTINTIVO DE EMPRESA 
RESPETUOSA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 
 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su anuencia para celebrar el presente 
instrumento manifestando conocer su alcance y contenido, y convienen en sujetar sus 
compromisos de acuerdo con las siguientes: 
 

--------------------------------------CLAÚSULAS------------------------------------- 
 
PRIMERA. La presente CARTA INTENCIÓN tiene por objeto ratificar el compromiso que “LA 
EMPRESA”, ha adquirido para participar en la obtención del “DISTINTIVO DE EMPRESA 
RESPETUOSA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 
 
SEGUNDA. “LA PARTES” facilitarán personal de enlace en su caso, para llevar a cabo las 
actividades encaminadas a la obtención del “DISTINTIVO DE EMPRESA RESPETUOSA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. el cual se ejecutará en las instalaciones de la 
empresa participante dirigido hacia las MUJERES quienes tienen su residencia en la ciudad 
de San Luis Potosí y su plantilla laboral sobrepasa el 50% del personal.  
Se nombra como “ENLACE EMPRESARIAL”: 
 

 “LA EMPRESA” asigna a la ________________________, Cargo ________________. 
 
TERCERA. “LAS PARTES“ se obligan a mantener confidencialidad respecto de la 
información del proyecto, datos personales derivados de entrevistas y participaciones de 
las trabajadoras y personal de la empresa, así como la información referente a procesos 
y/o administración que sean del conocimiento de “________________” y “LA EMPRESA”, 
como resultado de las actividades y trabajos derivados de la presente CARTA INTENCIÓN, 
considerando en todo caso, las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
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CUARTA. “LAS PARTES” las partes deberán de proteger y dar el tratamiento más adecuado 
de los datos personales que se recaben y traten, derivados del cumplimiento del objeto 
del presente instrumento jurídico, para lo cual deberán de:  
 
I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a lo señalado en la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí; 
II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las señaladas en el 
presente convenio; 
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos 
aplicables; 
IV. Informaran cuando ocurra una vulneración a la base de datos donde se resguarden los 
datos personales; 
V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 
VI. Devolver o suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplido el 
objeto del presente convenio, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la 
conservación de los mismos; 
VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que las partes así lo 
determinen, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de 
la autoridad competente;  
VIII. Permitir a la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, realizar inspecciones y verificaciones en el lugar o 
establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales, y; 
IX. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Los acuerdos entre las partes, relacionados con el tratamiento de datos personales no 
deberán contravenir la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis 
Potosí, y demás disposiciones aplicables, así como lo establecido en los avisos de 
privacidad correspondientes. 
 
Leído el presente convenio general de colaboración por “LAS PARTES” y enteradas de su 
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, el día ____ de __________ de 20_______. 
  
 
 

      POR “___________” 

 

 

NOMBRE Y CARGO 

 POR “LA EMPRESA” 

 

 

NOMBRE Y CARGO 
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 2.  INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

D
at

o
s 

ge
n

er
al

es
 

1. ¿Cuál es el giro de la Empresa? 
2. ¿Cuál es la misión, visión, valores y objetivos que maneja la Empresa? 
3. ¿Cuáles son los lineamientos y reglamentos al interior de la Empresa? 
4. ¿La Empresa maneja códigos de ética? 

4.1 En el caso de manejar códigos de ética, ¿cuáles han sido los 
resultados de aplicación al interior de la Empresa? 

Tr
ab

aj
o

 d
ig

n
o

 y
 p

ro
te

cc
ió

n
 s

o
ci

al
 

Jornada 
1. ¿Cuál es el número de horas que tiene la jornada laboral? Esta 

jornada ¿cuenta con descansos programados? ¿Cuáles? 
2. ¿Existe jornada nocturna? ¿De cuántas horas es? 
3. ¿Los trabajadores y trabajadoras gozan de un periodo de 

vacaciones al año? ¿De cuánto tiempo? 
4. ¿Se implementa un sistema de intercambio de actividades que 

rompen la monotonía de la jornada laboral? 
Salario  

5. ¿Cómo se integra el salario del personal de base y de confianza? 
6. ¿Cuáles son los paquetes de compensaciones que maneja la 

empresa y a cuáles tienen acceso el personal de base y de 
confianza? 

7. ¿Se entrega comprobante de pago con desglose salarial de 
descuentos, prestaciones, bonos, utilidades, etc.? 
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 Contratación  
8. ¿Cuáles son las políticas de contratación y selección de personal que maneja 

la Empresa? 
9. ¿Cuáles son las condiciones contractuales con las cuales labora el personal de 

base y de confianza? 
10. ¿Los contratos de trabajo especifican: duración de jornada; día de descanso; 

salario; forma de pago; derechos y obligaciones? 
11. ¿Se entrega copia del contrato individual a las y los trabajadores? 
12. ¿la empresa cuenta con personal sindicalizado? ¿Los contratos colectivos 

incluyen cláusulas relativas a la obligación de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los trabajadores? 

13. ¿Existen personas contratadas mediante outsourcing? ¿Cuáles son las 
prestaciones que otorga la empresa a las personas contratadas mediante 
outsourcing? 

 
Capacitación para el trabajo  

14. ¿El personal, cuentan con un método claro de las tareas que debe 
desarrollar? 

15. ¿Cuál es el plan de capacitaciones que ha recibido el personal de la empresa 
durante el último año? 

 
Ascenso  

16. En esta empresa, ¿se tienen definidos los planes de carrera y promoción para 
las personas que laboran en ella? 

17. ¿Cuáles son las políticas para el ascenso de personal que maneja la Empresa? 
 
Transporte 

18. ¿La empresa otorga algún servicio de transporte al personal? ¿Los vehículos 
se encuentran asegurados? ¿Cuentan con seguro para pasajeros? 

Ig
u

al
d

ad
 

19.  ¿Cuál es la es la estructura organizacional de la Empresa desglosada por 
sexo? 

20. ¿Cuál es el número de personas que conforman la plantilla laboral 
diferenciada por puesto, sexo y edad? 

21. Anexar una copia del tabulador de salarios de la Empresa desglosada por 
sexo 

22. En esta Empresa, ¿se ha implementado alguna acción con perspectiva de 
género? ¿En qué consiste y qué resultados ha dado? 

23. ¿Cuentan con algún programa específico de atención para las mujeres que 
trabajan en la empresa? En caso de contar con alguno, anexar planeación del 
mismo. 
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Ed
u

ca
ci

ó
n

 

24. ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio del personal de base y de 
confianza? 

25. Proporcione los siguientes datos respecto de la plantilla del personal que 
labora en la empresa:   

 
Núm. de personas 
analfabetas  

Núm. de personas con 
rezago educativo 

Núm. de personas con 
educación básica 
terminada  

Núm. de personas con 
educación superior 
incompleta  

Núm. de personas con 
educación superior  
terminada 

Mujeres      

Hombres      

 
26. ¿Cuentan con algún programa para el desarrollo educativo para las y los 

trabajadores? 
27. ¿La empresa ofrece algún incentivo o beca para el personal? 

Sa
lu

d
 

28. ¿La empresa afilia al seguro social a sus trabajadores y este cubre asistencia 
médica, medicinas y guarderías? 

29. ¿La empresa otorga facilidades para que los trabajadores y trabajadoras 
cuentan con seguro de vida, de gastos médicos mayores o algún otro apoyo 
para la salud? 

30. ¿Cuenta con certificado de implementación de normas oficiales de salud?  
31. ¿Implementan medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 

máquinas, instrumentos y material de trabajo? 
32. ¿Disponen de medicamentos y materiales de curación para primeros 

auxilios? 

Se
xu

al
es

 y
 

re
p
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d
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s 33. En los últimos 5 años ¿contó con personal femenino que haya vivido su 
proceso de embarazo mientras laboraba para la empresa? ¿Cuántas 
mujeres? ¿De ese número de mujeres, cuántas aún trabajan en la empresa?  

34. En los últimos 5 años ¿contó con personal masculino que haya tenido hijos 
mientras laboraba para la empresa? ¿Cuántos hombres? ¿De ese número de 
hombres, cuántos aún trabajan en la empresa?   

V
id

a 
lib

re
 d

e 
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o
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n
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a 

35. En esta empresa, ¿se tiene identificado algún problema recurrente que 
presente el personal de base o de confianza? ¿qué medidas se han tomado al 
respecto? 

36. ¿La empresa cuenta con medidas de prevención de cualquier tipo de 
violencia? ¿En qué consisten?   

37. ¿La empresa ha implementado medidas de prevención y/o atención al 
hostigamiento y acoso sexual? ¿En qué consisten? 

M
ed

io
 A

m
b
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Sa
n
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38. ¿Cuenta con algún programa relacionado con la responsabilidad social 
empresarial? ¿cuáles son estos y en qué consisten? 

39. ¿El personal implementa disposiciones en materia de seguridad o medio 
ambiente? ¿Cuáles?  

40. ¿Cuenta con una política clara de seguridad e higiene laboral? 
41. ¿La empresa observa e implementa acciones sobre higiene y seguridad 

personal?  
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3. INSTRUMENTO DE ENCUESTA PARA MUJERES TRABAJADORAS 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA PARA MUJERES TRABAJADORAS EN EMPRESAS 

D
at

o
s 

ge
n
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es
 1. Fecha de nacimiento, 

2. Colonia en la que vive, 
3. Delegación /municipio, 
4. Estado civil, 
5. ¿Tiene hijas o hijos? ¿cuántos? 

D
er

ec
h

o
 

a 
la

 

Ig
u

al
d

ad
 6. ¿Ha sido víctima de algún acto de discriminación en la empresa? ¿De 

qué forma? ¿Quién la discriminó? 
7. Es hablante de alguna lengua indígena, 
8. Cuenta con alguna discapacidad, 

D
er

ec
h

o
 

a 
la

 
ed

u
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9. Último grado de estudios  
 
 
 

D
er

e
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o
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 la
 S
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u
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9. ¿Conoce la existencia de un lactario al interior de la empresa? 
1. ¿Considera que los empleados y empleadas de la empresa cuentan 

con servicios de salud accesibles, oportunos, diagnósticos y 
tratamiento de enfermedades?  

2. ¿Reciben capacitación continua en prevención de enfermedades? 
3. ¿La empresa le proporciona equipo de protección y este fue 

gratuito? ¿El equipo de protección se encuentra en óptimas 
condiciones? 

¿Se implementan medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
máquinas, instrumentos y material de trabajo? 

D
er

ec
h

o
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se
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1. ¿Se ha embarazo durante su estancia en la empresa? 
2. ¿Sufrió discriminación en razón de su embarazo? 
3.  
4. ¿Realizó algún trabajo de gran esfuerzo que pusiera en riesgo su 

salud durante la gestación? 
5. ¿La empresa respetó su incapacidad por maternidad, conservó su 

mismo puesto y recibió su salario completo? 
6. ¿La empresa respetó su hora de lactancia? 

Comentarios adicionales respecto a su experiencia de embarazo, maternidad 
y lactancia en la empresa 
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Tr
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Condiciones generales 
1. Puesto actual,  
2. Tiempo que lleva en el puesto actual, 
3. Área a la que pertenece su puesto,  
4. Antigüedad en la empresa, 
5. ¿Es trabajador de planta o de confianza? 

Jornada 
6. ¿Cuál es su horario de trabajo? Comodidad con horario y razones, 

Salario 
7. Sueldo mensual aproximado y suficiencia para solventar gastos y 

necesidades, 
8. Existencia de ingreso económico adicional al salario que recibe de la 

empresa, 
9. ¿Cuáles son las prestaciones que le proporciona la empresa? 

Contrato   
10. ¿Cuenta con contrato individual de acuerdo a la Ley? ¿El contrato fue 

firmado desde su primer día de trabajo? 
11. ¿Fue contratada por la empresa o por outsourcing? 

Libertad sindical 
12. ¿Se encuentra afiliada a alguna organización sindical? ¿Cuál es el 

nombre del sindicato? 
13. ¿Tiene comunicación constante con el sindicato? ¿De qué forma?  
14. ¿Conoce al representante sindical? ¿Ha participado en su 

designación? 
Vivienda 

15. Conocer si la casa que habita es rentada, propia, etc. 
16. Personas que viven en casa, 
17. Número de dependientes económicos, 
18. ¿Se encuentra pagando algún préstamo bancario o personal que 

genere intereses? 
19. ¿Cuál es el porcentaje de su sueldo que designa para el pago de los 

créditos o deudas? 
Capacitación  

20. ¿Considera que la empresa realiza actividades de capacitación 
continua para empleados y empleadas sin ninguna distinción? ¿Las 
capacitaciones son gratuitas? 

Transporte  
¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la empresa? 

M
ed

io
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  ¿La empresa observa e implementa acciones sobre higiene y seguridad? 
1. Observación o comentario adicional 
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4. INSTRUMENTO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

DERECHO ASPECTO A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 

Igualdad  
1. Si la empresa cuenta con más de 50 

trabajadores, se deben implementar 
instalaciones adecuadas para el 
acceso y desarrollo de actividades 
de personas con discapacidad, 
¿cuentan con ellas? 

   

Derechos 
Sexuales y 
reproductiv
os 

2. ¿La empresa cuenta con 
instalaciones de lactario? 

   

Salud 3. ¿La empresa cuenta con espacios 
adecuados e higiénicos para lactario 
en atención a madres de menores 
de 0 a 1 año?   

4. ¿La empresa cuenta con área de 
enfermería? 

5. ¿Cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios? 

6. ¿La empresa cuenta con personal de 
salud que brinde atención de primer 
nivel? 

7. ¿Cuenta con garrafones de agua 
para el personal?  

8. ¿Se permite a los trabajadores 
tomar agua durante la jornada 
laboral? 

9. ¿Existe agua potable en las áreas de 
trabajo? 

10.  ¿Cuentan con capacitación y 
señalética para actuar en casos de 
siniestros? 

11. ¿Se informan sobre los riesgos y 
peligros a los que se exponen los 
trabajadores y trabajadoras al 

   

 

LOGOTIPOS 



114 
 

interior de la empresa? 

Trabajo 
digno y 
protección 
social  

12. ¿La empresa difunde visiblemente 
las disposiciones, reglamentos y 
normas de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo? ¿Tienen 
lenguaje incluyente? 

13. ¿Cuenta con servicios sanitarios 
suficientes de acuerdo al número de 
personal que labora en la empresa? 

14. ¿Cuenta con un área especial para 
consumir alimentos?  
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5. CARTA DESCRIPTIVA DE CAPACITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 

Sede: 

Dirigida a:  

Tema/subtema Objetivo Técnicas didácticas Herramientas 
didácticas 
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 6. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

EMPRESA: ______________________________________   FECHA: ________________ 

PERSONA QUE RESPONDE EL INSTRUMENTO: __________________________________ 

PUESTO: _______________________   FUNGE COMO ENLACE EMPRESARIAL:   Si  /  No 

 

PRIMERA SECCIÓN. ELEMENTOS OBJETIVOS 

1.- Marque con una “X” los elementos con los que cuente la empresa: 

 

Normatividad interna de atención a mujeres trabajadoras  

Normatividad interna de atención y sanción por actos de 

discriminación 

 

Oficina para atención y orientación de personas trabajadoras de la 

empresa 

 

Buzón de quejas  

Programa de capacitaciones  

Folletos o infografías sobre Derechos Humanos en salas de uso 

común 

 

Sala de descanso  

Cuarto o sala de lactancia  

Comedor  

Regulación sobre permisos de maternidad  

Ludoteca  
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2.- Complete la siguiente tabla con la información requerida: 
 

Sexo Total de 
personal 

Personas 
trabajadoras 

Personas en 
puestos directivos 

Personal 
de planta 

Personal de 
confianza 

Mujeres      

Hombres      

 
3.- De acuerdo con los tabuladores manejados por la empresa, ¿existen salarios 
desiguales entre mujeres y hombres que desarrollan la misma actividad, bajo las 
mismas condiciones y antigüedad? Justifique su respuesta 
 
 
4.- Enumere los programas y acciones a cargo de la empresa que beneficien los 
Derechos Humanos al trabajo digno y a la igualdad y no discriminación de las mujeres 
que trabajan en la compañía: 

 

Nombre Objetivo Duración 

   

   

   

 
5.- Ha presentado o realizado canalizaciones a nombre de las mujeres que trabajan en 
la empresa a instituciones pública u organismos encargados de la defensa y protección 
de Derechos Humanos en la entidad? En caso afirmativo, especificar las situaciones 
 
 
SEGUNDA SECCIÓN. ELEMENTOS CUALITATIVOS 
 
5.- ¿Cómo describe el impacto generado en la empresa por la entrega del distintivo de 
empresa respetuosa de derechos humanos? 
 
6.- ¿Considera importante que se implemente el distintivo en otras empresas? 
Justifique su respuesta. 
7.- ¿Considera importante repetir la estrategia en la presente empresa para revalidar 
la vigencia del distintivo entregado? Justifique su respuesta. 
 
8.- ¿Qué acciones implementaría para mejorar el proceso de evaluación sobre el 
respeto a los Derechos Humanos al interior de las empresas? 
 
9.- ¿Quiénes son las personas encargadas de atender las inconformidades de las 
mujeres que trabajan en la empresa, así como brindarles orientación sobre asuntos 
jurídicos y de derechos humanos? 
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7. FORMATO DE MATRICES DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Formato de matriz normativa. Elaboración CEDH. 

MATRIZ NORMATIVA 

Año 
Nombre del 

Instrumento 
Artículo Contenido Comentario 

Institución(es) 

obligada(s) 

      

   

   

     

 

   

   

 

Formato de matriz institucional. Elaboración CEDH. 

MATRIZ INSTITUCIONAL 

Institución 
Legislación o 

reglamento 
Artículo Atribuciones Comentario 

Información 

adicional 
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