
EMBARAZO, MATERNIDAD  
Y RESPONSABILIDADES 

FAMILIARES. 

10 MITOS Y REALIDADES 



Noviembre 2022 
© Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación. 
Adelina González Marín, Norma Angélica Castro García, 
Mario Alfredo Hernández Sánchez, Enrique Eliseo Minor Campa, 
Verónica Rodríguez Jorge. 

www.conapred.org.mx 

© Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
Carolina Maldonado Pacheco, Gisela Sofía Briseño Loredo
 y César Hernández Retama. 

https://www.gob.mx/inmujeres 

Se permite la reproducción total o parcial de 
este documento, citando la fuente. 

https://www.gob.mx/inmujeres
www.conapred.org.mx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

¿Por qué debemos hablar de este tema?.............................................................. 4 

1. “En México, los derechos laborales de mujeres 

y hombres se respetan por igual”....................................................................... 8 

2. “Las mujeres aportan menos que los hombres 

a la economía nacional”........................................................................................... 10 

3. “Las mujeres ya no enfrentan acoso ni violencia 

en el mundo laboral”...................................................................................................12 

4. “Las mujeres perciben los mismos sueldos que 

los hombres” .................................................................................................................... 14 

5. “El despido por embarazo es cosa del pasado” ..................................15 

6. “Los despidos por embarazo y por ser madre 

son situaciones individuales que no impactan en 

el desarrollo de la sociedad” ..................................................................................16 

7. “Existe normatividad en el país que permite el 

despido de las mujeres trabajadoras por 

motivos de embarazo”...............................................................................................17 

8. “Los centros de trabajo no tienen obligaciones 

ni hay forma de que sean sancionados ante 

discriminaciones laborales contra las mujeres”......................................19 

9. “Mujeres y hombres pueden conciliar su vida 

personal, familiar y laboral en igualdad 

de condiciones” ..............................................................................................................21 

10. “COVID-19 impactó de la misma forma a las mujeres 

y hombres en el ámbito laboral” .......................................................................23 

¡ACÉRCATE AL CONAPRED!...........................................................................................24 

BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................................25 



4 
¿POR QUÉ DEBEMOS HABLAR DE ESTE TEMA? 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (oit), el tra-

bajo decente es aquel que permite a una persona tener un ingreso justo, 

es seguro, libre de discriminaciones, no dificulta ni criminaliza la orga-

nización colectiva para lograr mejores condiciones, le otorga beneficios 

de seguridad social a ella y su familia, además de que le hace sentirse 

orgullosa de sí misma y aportar a la comunidad.1 Asimismo, de acuerdo 

con la Ley Federal del Trabajo (artículo 2°), el trabajo digno o decente es 

aquel que respeta plenamente la dignidad humana de la persona tra-

bajadora; no implica discriminación; permite el acceso a la seguridad 

social y un salario remunerador; posibilita la capacitación continua, y 

se desarrolla en condiciones óptimas de seguridad e higiene para pre-

venir riesgos laborales. Además, respeta de manera incondicionada los 

derechos colectivos de las y los trabajadores y tutela la igualdad sus-

tantiva o de hecho de las personas trabajadoras frente a la o el emplea-

dor. No obstante, el trabajo digno y decente todavía resulta una aspi-

ración difícil de concretar,  particularmente para las mujeres, quienes 

enfrentan prejuicios, estereotipos y estigmas discriminatorios que les 

impiden acceder al trabajo digno y decente. 

Ellas experimentan diversas formas de discriminación estructural  

y violencia: brechas salariales, suelo pegajoso,2  techo de cristal,3 acoso  

1 Organización Internacional del Trabajo (oit), “Trabajo decente”. Disponible en <https://www.ilo.org/global/ 
topics/decent-work/lang--es/index.htm> (Consulta: 20 de abril, 2020). 
2  Suelo pegajoso es la expresión que describe las fuerzas que mantienen “a tantas mujeres atrapadas en los 
puestos de trabajo peor pagados o en las categorías inferiores de su ocupación, y que no pueden superar 
la línea de pobreza”. oit, ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género. 2ª. ed. Ginebra, 
oit, 2008. Disponible en <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/ 
publication/wcms_092707.pdf> (Consulta: 30 de abril, 2020). 
3 El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, 
generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Este 
límite detiene la ascensión piramidal de las mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización 
personal en la esfera del reconocimiento público. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres, “¿Qué es el techo de cristal y qué pueden hacer las empresas para impulsar la igualdad 
de género?”, en Gobierno de México (blog). Disponible en <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-
el-techo-de-cristal-y-que-pueden-hacer-las-empresas-para-impulsar-la-igualdad-de-genero?idiom=es>  
(Consulta: 30 de abril, 2020).  

https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents
https://www.ilo.org/global
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laboral y hostigamiento sexual, poca representación y participación  

en la toma de decisiones, así como dificultades para acceder, promo-

verse y permanecer en el empleo por la imposibilidad de conciliar la  

vida personal, familiar y laboral. A esto se suma el contexto genera-

lizado de precariedad laboral,4 que concentra sobre ellas los costos  

negativos de prácticas como el outsourcing, la terciarización de servi-

cios y la reducción de personal.5 

En México, una de las principales formas de discriminación a las 

que las mujeres se enfrentan es el despido por embarazo, aun cuando 

esta práctica está prohibida de manera explícita en el marco norma-

tivo laboral.6 Se trata de una conducta ilegal que afecta directamente 

a todas las mujeres sin importar su condición social o económica y que 

se manifiesta a lo largo del territorio nacional sin excepción, perjudi-

cando indirectamente a miles de hogares y familias, tanto en su ingreso 

como en la posibilidad de construir equilibrios de presencia y cuidado 

entre sus integrantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh), a 7.8% de las 

mujeres de 15 años y más que han trabajado o solicitado trabajo en los 

últimos 12 meses les han pedido el certificado de no embarazo como 

requisito para su ingreso o permanencia; las despidieron, no les renova-

ron su contrato o les bajaron el salario por embarazarse, y por su edad,  

4 El sociólogo inglés Guy Standing ha acuñado la expresión precariato para referirse a lo que él denomina 
una nueva clase social, integrada por todas aquellas personas quienes, independientemente de su 
formación, trayectoria de vida o habilidades, experimentan condiciones similares de vulneración de 
derechos laborales, incertidumbre, reducción de ingresos y prestaciones respecto de generaciones 
anteriores, así como discriminaciones y violencias de todo tipo. Para Standing, el precariato se nutre de 
las poblaciones históricamente discriminadas, principalmente indígenas, personas con discapacidad y 
mujeres. Cfr. Guy Standing, The Precariat. The New Dangerous Class, Nueva York, Bloomsbury, 2011. 
5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) / Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide), Reporte sobre la discriminación en México 2012. Trabajo. México, Conapred / cide, 2012, 
pp. 33-41. Disponible en <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Reporte%20sobre%20la%20 
Discriminacion%20en%20Mexico%202012%20Trabajo-Ax.pdf> (Consulta: 20 de abril, 2020). 
6 Ley Federal del Trabajo, Última Reforma DOF 18-05-2022. Disponible en <https://www.diputados.gob.mx/ 
LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf> (Consulta: 12 de octubre, 2022). 

https://www.diputados.gob.mx
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Reporte%20sobre%20la%20
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estado civil o porque tienen hijas e hijos pequeños, no las contrataron, 

les bajaron el salario o las despidieron.7  

El avance de la perspectiva de género en la legislación y políticas 

públicas, así como la protección frente a actos de acoso y hostiga-

miento laboral y sexual, puede inducir a pensar que mujeres y hom-

bres acceden a los derechos laborales en igualdad de condiciones. Esto 

es falso. Por este motivo, el documento que aquí se presenta analiza y 

desmonta algunos de los principales mitos en torno a la discriminación 

y los derechos laborales de las mujeres, que además constituyen for-

mas de violencia. 

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2021. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/ 
endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf> (Consulta: 12 de octubre, 2022). 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc
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1. “EN MÉXICO, LOS DERECHOS LABORALES DE MUJERES Y 
HOMBRES SE RESPETAN POR IGUAL” 

Falso. Las condiciones laborales en nuestro país aún tienen un largo 

camino por recorrer para ser las ideales que, con enfoque de derechos 

humanos, se determinan en la legislación nacional. En promedio, los 

hombres cuentan con más y mejores condiciones que las mujeres para 

el ejercicio de los derechos laborales. Este hecho se basa en el prejuicio, 

es decir, una creencia falsa sobre que ellas, a diferencia de los hombres, 

tienen como lugar exclusivo y privilegiado de expresión la casa y el 

ámbito doméstico. La división sexual del trabajo, que no es un hecho 

natural sino una construcción histórica, ha otorgado a los hombres el 

control de las actividades económicas y políticas, mientras que a las 

mujeres se les ha asignado el cuidado de la familia y la organización 

de las labores en el hogar no remuneradas. 

Esto ha generado menos oportunidades para las mujeres, más aún  

cuando trabajan en espacios supuestamente reservados para los hom-

bres, con salarios diferenciados y de menor remuneración, jornadas  

más extensas, sin seguridad social, ni conciliación entre la vida personal,  

familiar y laboral. Además, ellas experimentan distintas formas de vio-

lencia como el acoso sexual y el hostigamiento laboral, siendo la “violen-

cia laboral por embarazo” una de las principales prácticas en su contra.8   

En México, esta desigualdad la refleja la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (enoe),9 la cual indica que 76 de cada 100 hombres 

forman parte de la población económicamente activa (pea), mientras  

8 Para más información, consulte Early Institute, A. C. (2021), La discriminación laboral por embarazo, Mé-
xico, Early Institute, A. C., 2021. Disponible en <https://earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embara-
zo/DLE.pdf> (Consulta: 14 de abril, 2022). 
9  inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Segundo trimestre 2022. Disponible en <https://www. 
inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim2_2022.pdf>  
(Consulta: 12 de octubre, 2022). 

https://www
https://earlyinstitute.org/discriminacion-laboral-por-embara
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que en el caso de las mujeres únicamente 44 de cada 100. Asimismo, la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 informa:10 

• De las mujeres que no cuentan con empleo remunerado, 45% seña-

lan que la razón es su dedicación al hogar y 27% por trabajo de cuida-

dos o porque se los impide la familia. 

• Únicamente 23% de las mujeres mayores de 60 años tiene una pen-

sión como consecuencia de una vida de trabajo. 

• Sólo 12% de las trabajadoras del hogar remuneradas tienen presta-

ciones laborales como aguinaldo, vacaciones y seguro médico y 2% 

cuenta con contrato laboral. La negación de derechos se incrementa 

al analizarla desde el punto de vista de la discriminación interseccio-

nal. Mientras que el promedio para las mujeres de 18 años y más es 

de 24.9%, en el caso de las mujeres hablantes y adscritas indígenas 

trabajadoras del hogar remuneradas, la cifra alcanza cerca de 43.3%. 

• 88%11 de quienes realizan trabajo del hogar remunerado son mujeres. 

• Y el 25.6% de mujeres que realizan trabajo subordinado en el hogar se 

adscriben como indígenas.12 

• Asimismo, en el ámbito internacional, de acuerdo con el Banco Mun-

dial, 178 países continúan con barreras legales que impiden a las 

mujeres participar plenamente en la economía. En 86 países, ellas 

enfrentan algún tipo de restricción laboral, y 95 países no garantizan 

la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.13 Situación 

que incluso sanciona social y culturalmente la posibilidad física de 

10  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Encuesta Nacional sobre Discriminación 
2017. Prontuario de resultados. México, Conapred, 2018, pp. 37-51. Disponible en <https://www.conapred.org. 
mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax.pdf> (Consulta: 20 de abril, 2020). 
11  inegi, “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas”. Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, Cuarto Trimestre de 2021. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/ 
saladeprensa/aproposito/2022/EAP_TD_2022.pdf> (Consulta: 27 de abril, 2022). 
12  inegi, “Microdatos”. Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/pro-
gramas/ccpv/2020/#Microdatos> (Consulta: 26 de abril, 2022). 
13 Banco Mundial, “Aproximadamente 2400 millones de mujeres en el mundo no tienen los mismos de-
rechos económicos que los hombres”. Banco Mundial, 1 de marzo de 2022. Disponible en <https://www. 
bancomundial.org/es/news/press-release/2022/03/01/nearly-2-4-billion-women-globally-don-t-have-same-
economic-rights-as-men> (Consulta: 27 de abril, 2022). 

https://bancomundial.org/es/news/press-release/2022/03/01/nearly-2-4-billion-women-globally-don-t-have-same
https://www
https://www.inegi.org.mx/pro
https://www.inegi.org.mx/contenidos
https://www.conapred.org
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ser madres, progenitoras, gestadoras, de manera contradictoria con 

el “culto” a la figura de la madre que se tiene en algunos países como 

México. 

2. “LAS MUJERES APORTAN MENOS QUE LOS HOMBRES A LA 
ECONOMÍA NACIONAL” 

Falso. Las mujeres, a pesar de enfrentar barreras estructurales para  

acceder a trabajos decentes en el sentido que los plantea la oit, realizan  

contribuciones fundamentales a la economía formal e informal. Ellas  

desempeñan posiciones estratégicas en todos los sectores económicos  

y, al mismo tiempo, tienen un rol fundamental en el proceso reproduc-

tivo que es el trabajo doméstico y de cuidados en el hogar. Sin esta par-

ticipación, la mayoría de las veces no remunerada, el sistema económico  

en su conjunto no podría haberse sostenido durante tanto tiempo. Si se  

pagara por estas actividades, esto representaría para ellas una fuente de  

ingresos considerable. En 2020 el valor económico de las labores domés-

ticas y de cuidados reportó un monto de 6.4 billones de pesos, equiva-

lente a 27.6% del Producto Interno Bruto (pib) del país, de éste 20.2%  

corresponde a las mujeres.14 

El 8 de marzo de 2020, en el Día Internacional de Conmemoración 

de los Derechos de las Mujeres, se lanzó una iniciativa a nivel mundial 

—misma que se encuentra vigente en 2022— para que ellas pararan 

sus actividades productivas y de cuidados y fuera así evidente el 

enorme capital humano y social que ellas representan. A este respecto, 

Silvia Elena Meza15 ofreció un panorama sobre las aportaciones de las 

mujeres a la economía mexicana: 

14  inegi, “Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2020”, inegi, 3 de diciem-
bre de 2021. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/tnrh/cstn-
rh2020.pdf> (Consulta: 13 de abril, 2022). 
15 Silvia Elena Meza, “México sin nosotras”, Nexos, 10 de marzo de 2020. Disponible en <https://economia. 
nexos.com.mx/?p=2935> (Consulta: 20 sde abril, 2020). 

https://economia
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/tnrh/cstn
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• En el sector de servicios una de cada dos personas empleadas es 

mujer. En promedio, 56% del personal de comercios, hoteles y restau-

rantes son mujeres. 

• Las mujeres generan 75% del valor total de actividades como la ali-

mentación familiar, el mantenimiento y la administración del hogar, 

lo que asciende a 59 617 pesos al año por mujer, es decir 3 de cada 4 

pesos en este tipo de actividades. 

• Las mujeres representan 43% de la fuerza de trabajo agrícola en los 

países en desarrollo (una de cada dos personas que producen ali-

mentos para el país y para la exportación es mujer).16 

• Por cada diez horas de trabajo que las mujeres invierten en el mer-

cado laboral y las actividades domésticas o de cuidados, los hombres 

dedican sólo ocho. 

• La contribución de las mujeres a las labores domésticas y de cuidados 

es mayor por parte de quienes tienen menores ingresos, de quienes 

habitan en hogares rurales y, sobre todo, de quienes hablan una 

lengua indígena. 

Estas estadísticas demuestran el valor y aportación de las mujeres 

a la economía nacional y las dinámicas familiares. Esto resulta más sig-

nificativo porque en la actualidad se requiere que dos o más personas 

por hogar trabajen con algún tipo de remuneración para hacer frente 

a los gastos y necesidades familiares. 

16   onu  Mujeres, “Hechos y cifras: empoderamiento económico”. Disponible en <https://www.unwomen.org/ 
es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures> (Consulta: 20 de abril, 2020). 

https://www.unwomen.org
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3. “LAS MUJERES YA NO ENFRENTAN ACOSO NI VIOLENCIA EN EL 
MUNDO LABORAL” 

Falso.  De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia laboral se ejerce por 

las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integri-

dad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta 

contra la igualdad.17 Esta violencia puede consistir en un sólo evento 

dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También 

incluye el acoso o el hostigamiento sexual.18 

La violencia laboral puede ser ejercida hacia hombres y mujeres.  

No obstante, ésta se ha manifestado en mayor proporción contra ellas y  

perpetrada por los hombres, y se ve agravada cuando existen intersec-

cionalidades como la discapacidad, el origen étnico o nacional, la diver-

sidad sexual y de género, la condición de embarazo o incluso la posibi-

lidad de éste, la edad, las responsabilidades familiares y estado civil. De  

acuerdo con la Endireh, en 2021:   

• El trabajo es el cuarto espacio en el que las mujeres enfrentan mayor 

violencia, ya que casi el 28% de ellas han sido víctimas de algún acto 

de este tipo a lo largo de su vida laboral. De estas agresiones, las 

principales fueron los actos de discriminación, seguidas por la violen-

cia sexual y la psicológica. 

• Las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en las 

instalaciones de trabajo en los últimos 12 meses reportaron sufrir 

17  Para más información, visite: Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Labo-
ral en los Centros de Trabajo. Disponible en <https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-protoco-
lo-para-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-laboral-en-los-centros-de-trabajo> (Consulta: 14 de abril, 
2020). 
18  Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos. 
Modelo de Protocolo…, op. cit. 

https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-protoco
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principalmente violencia sexual en un 53%, psicológica en un 44% y 

3% de manera física. 

•  Asimismo, en cuanto a la difusión y conocimiento sobre la existen-

cia de protocolos o medidas para la atención de violencia contra las 

mujeres en el ámbito laboral, únicamente el 20.3% reportó conocer 

dichos mecanismos. 

Adicionalmente, la Endireh 2021 informó otras modalidades de 

discriminación laboral que han sufrido las mujeres en los últimos 12 

meses, como se observa en el cuadro siguiente: 

Actos discriminatorios contra trabajadoras Porcentaje de 
prevalencia 

Ha tenido menos oportunidad que un hombre para 
ascender. 

10.8% 

Le han pagado menos que a un hombre que hace el 
mismo trabajo o tiene el mismo puesto que usted. 

9.8% 

Le han impedido o limitado realizar determinadas 
tareas o funciones porque están reservadas para los 
hombres. 

6.3% 

Estos datos reafirman que en los centros laborales se mantiene una 

cultura organizacional cargada de estereotipos y prácticas machistas, 

misóginas y patriarcales (y micromachismos que en muchas ocasiones 

son minimizados y normalizados). En este contexto se continúa violen-

tando física, sexual y psicológicamente a las mujeres a través del hos-

tigamiento y el acoso, prácticas prohibidas y sancionadas de manera 

explícita en el marco normativo laboral del país integrado, entre otros 

instrumentos, por la Ley Federal del Trabajo (lft) y el Código Penal 

Federal (cpf).19  

19 En este contexto, en 2019 se llevó a cabo la reforma laboral de la LFT, en la que se incorporó la fracción 
XXXI en el artículo 132, misma que establece la obligación de los centros de trabajo de: “Implementar, en 



14 

 

4. “LAS MUJERES PERCIBEN LOS MISMOS SUELDOS QUE LOS 
HOMBRES” 

Falso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en 

los Hogares (enigh) 2020, los hombres siempre reciben en promedio 

un mayor ingreso monetario trimestral que las mujeres, sin importar 

que el nivel de escolaridad sea el mismo ni su edad.20  Por su parte, la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 consigna que 

18%, es decir dos de cada diez de las mujeres encuestadas, declara-

ron haber recibido menos paga respecto a un hombre por realizar el 

mismo trabajo. 

Asimismo, cuando las mujeres se embarazan o ejercen su dere-

cho a la maternidad, ellas enfrentan mayores barreras para acceder y 

permanecer en un trabajo. En muchas ocasiones, como parte de las 

acciones de violencia y acoso laboral realizadas por sus superiores jerár-

quicos, se les reduce el sueldo, se les encomiendan tareas por debajo 

(o por encima) de sus capacidades y aspiraciones profesionales para 

favorecer razones de despidos “justificados” o les cambian de puesto 

sin previo aviso. No hay que olvidar que estas condiciones deplora-

bles se acentúan cuando son mujeres indígenas, afrodescendientes, 

con discapacidad, migrantes o personas con orientaciones sexuales,  

 

acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y aten-
ción de casos de violencia y acoso y hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”. 
Asimismo, en seguimiento a esta adhesión, en el 2020 se presentó el Modelo de Protocolo para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia Laboral en los Centros de Trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), con la finalidad de definir el procedimiento, vías y/o mecanismos que permitan 
atender las diferentes tipologías de la violencia laboral y la promoción de una cultura del trabajo con igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres. 
20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Ho-
gares 2020. Presentación de resultados. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ 
enigh/nc/2020/doc/enigh2020_ns_presentacion_resultados.pdf> (Consulta: 13 de abril, 2022). Asimismo, de 
acuerdo con el INEGI en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2021, 
las mujeres activas económicamente dedican hasta 3 veces más tiempo a las actividades del hogar que los 
hombres; mientas que, en términos de brecha salarial, los hombres pueden llegar a ganar hasta un 20 por 
ciento más que las mujeres por el mismo tiempo de trabajo y nivel de preparación técnica o profesional. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas
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identidades y expresiones de género y características sexuales no nor-

mativas. Esto resulta más difícil para mujeres exprivadas de su libertad 

y solicitantes de refugio. 

Lo anterior a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece en 

diversos artículos, en armonía con el artículo 4° constitucional que, en 

México, las condiciones de trabajo deben estar basadas en el principio 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que, en ningún caso, 

podrán ser inferiores a las fijadas en dicha Ley; también deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 

iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por 

alguno de los motivos prohibidos de discriminación como el sexo, 

género, condición de embarazo, responsabilidades familiares, estado 

civil, etcétera.21 

5. “EL DESPIDO POR EMBARAZO ES COSA DEL PASADO” 

Falso. Hoy en día, las mujeres siguen siendo despedidas por estar 

embarazadas. Entre 2017 a septiembre del 2022, el Conapred recibió un 

total de 275 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos 

de discriminación relacionados con el despido por embarazo. La mayo-

ría de éstas (84%) por parte de empleadores/as particulares. En relación 

con estas quejas, las mujeres señalaron afectaciones en su derecho al 

trabajo, a un trato digno y respetuoso, igualdad real de oportunidades 

y de trato, a la protección de la maternidad, a una vida libre de violencia 

y a la seguridad social. 

El trabajo forma parte de los derechos reconocidos como inheren-

tes a todos los seres humanos, por lo que restringir y negar el acceso 

a éste a una mujer o una persona por su condición de embarazo, por 

21 Para más información sobre buenas prácticas laborales e igualdad sustantiva laboral, consulte la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación: <https://nmx.conapred.org.mx>. 

https://nmx.conapred.org.mx
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ser madre o por su situación familiar en general, la violenta de manera 

directa, injustificada e ilícitamente. La consecuencia es que se la 

enfrenta a condiciones precarias que le impiden continuar la realiza-

ción de sus proyectos de vida con libertad y autonomía, en condiciones 

de igualdad y dignidad, en espacios seguros y libres de violencia. 

La humillación, denigración, agresión psicológica y física, e incluso 

la normalización de estas prácticas de las que son objeto, son algunas 

de las acciones más comunes que enfrentan por la única razón de haber 

decidido de manera libre y voluntaria ejercer su derecho a la mater-

nidad y a la familia, o encontrarse en edad reproductiva. Estos actos 

tienen efectos más allá del ámbito laboral. Así, por ejemplo, esta discri-

minación se extiende a las y los trabajadores que conforman familias 

lesbomaternales u homoparentales, las cuales encaran además otros 

prejuicios y estigmas en sus centros laborales. 

6. “LOS DESPIDOS POR EMBARAZO Y POR SER MADRE 
SON SITUACIONES INDIVIDUALES QUE NO IMPACTAN EN EL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD” 

Falso. En la actualidad, la mujer representa un importante porcentaje 

en el mercado laboral que aporta de manera constante y activa al sec-

tor económico. Al respecto, de acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2020, a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares las mujeres 

son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa un total de 11 

474 983 hogares, en comparación con el 25% reportado en el 2010, con-

forme al Censo de Población y Vivienda de ese año. En este contexto 

se presume que, en estos hogares, las mujeres son las responsables 

de proveer todo o la mayor parte de los ingresos para las familias, por 

lo que atentar contra su acceso y permanencia en el trabajo las posi-
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ciona a ellas y a sus dependientes económicos en situación de riesgo, 

pobreza, violencia y vulnerabilidad. 

Este aumento sostenido de las mujeres en las jefaturas de las 

viviendas demuestra que, con el paso del tiempo, ellas continuarán 

ejerciendo un rol más activo y permanente en el mercado laboral y 

como principales personas proveedoras del sustento en el hogar. No se 

debe olvidar que las mujeres constituyen poco más de la mitad de la 

población en México y del mundo. 

En lo inmediato se sabe que uno de los beneficios económicos a 

nivel mundial es el hecho de que las empresas que tienen más mujeres 

en posiciones de liderazgo son más competitivas. Además de reportar 

otros beneficios como: 

• Mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno que, a su 

vez, se traducen en controles internos más sólidos, menor riesgo de 

fraude u otras violaciones éticas, mejor entorno laboral, mayor com-

promiso de los accionistas, mejor reputación y marca. 

• Índices más altos de compromiso de los empleados/as, retención, 

seguridad y márgenes de operación. 

• 36% mayor porcentaje de ingresos correspondientes a productos y 

servicios innovadores.22 

7. “EXISTE NORMATIVIDAD EN EL PAÍS QUE PERMITE EL DESPIDO 
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS POR MOTIVOS DE EMBARAZO” 

Falso. Al contrario, en nuestro país existe un marco normativo dirigido 

a la protección de la maternidad en general y en el ámbito laboral en 

particular. México tiene la obligación internacional de establecer leyes 

22 Aequales, Ranking Par 2019. Informe de resultados. México, Aequales, 2019. Disponible en <https://form. 
aequales.com/informes/informe-ranking-par-mexico-2019.pdf> (Consulta: 13 de abril, 2022).  

https://aequales.com/informes/informe-ranking-par-mexico-2019.pdf
https://form
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y políticas públicas alineadas con los derechos humanos, entre ellos, el 

derecho de ejercer la maternidad y al trabajo de manera paralela, mis-

mos que se encuentran reconocidos en la Constitución,23  la Ley Federal 

del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 

Código Penal Federal y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, entre otros. 

La Ley Federal del Trabajo señala, en su artículo 56, que las condi-

ciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres no podrán ser inferiores a las fijadas por esta Ley; 

también indica que queda prohibido establecer diferencias y/o exclu-

siones por condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 

estado civil. Asimismo, menciona las modalidades que promueven 

como fin último la protección de la maternidad, como el hecho de 

no realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen 

un peligro para la salud de las mujeres en relación con la gestación, 

un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, un 

periodo de lactancia hasta por seis meses, a regresar al puesto que des-

empeñaban, entre otras. 

De igual forma, en nuestro país existen otras herramientas legales 

como la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 

No Discriminación. Ésta es una certificación voluntaria que reconoce 

a los centros de trabajo que cuentan con prácticas que favorezcan la 

inclusión, la diversidad y la no discriminación para fomentar el desarro-

llo integral de sus colaboradoras y colaboradores. Entre los requisitos 

para obtener la certificación se encuentran: 

• Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el 

centro de trabajo o equivalente. 

• Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin 

discriminación y con igualdad de oportunidades. 

23 El artículo 4º constitucional consagra la protección a la maternidad libre y voluntaria. 
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• Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y com-

pensaciones al personal. 

• Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de 

oportunidades. 

• Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, fami-

liar y personal con igualdad de oportunidades. 

• Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las 

prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. 

Para conocer más información sobre esta Norma Mexicana visite el 

micrositio:  <http://nmx.conapred.org.mx/>. 

8. “LOS CENTROS DE TRABAJO NO TIENEN OBLIGACIONES NI HAY 
FORMA DE QUE SEAN SANCIONADOS ANTE DISCRIMINACIONES 
LABORALES CONTRA LAS MUJERES” 

Falso.  “La discriminación en el empleo y la ocupación hace referencia 

a prácticas que tienen el efecto de situar a determinadas personas en 

una posición de subordinación o desventaja en el mercado de trabajo 

o el lugar de trabajo [por] cualquier otra característica no relacionada 

con el trabajo que debe desempeñarse”.24 Esto se encuentra prohibido 

y penado de manera explícita en nuestro país, por lo que existen meca-

nismos e instituciones encargados de brindar apoyo y seguimiento a 

estas violaciones de derechos. 

Además de la prohibición constitucional de discriminar, la Ley 

Federal del Trabajo, en su artículo 133, también prohíbe despedir a una 

trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie 

24  Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Discriminación en el empleo y la ocupación: descripción 
general y bases para la discriminación”, Organización Internacional del Trabajo. Disponible en <https:// 
www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_159778/lang--es/index.htm> (Consulta: 12 de 
abril, 2022). 

www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_159778/lang--es/index.htm
http://nmx.conapred.org.mx
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por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener hijos e 

hijas menores de edad a su cuidado; también impide exigir certifica-

dos médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o promo-

ción en el empleo. En caso de incumplimiento se prevé una sanción 

equivalente de 50 a 2500 veces la unidad de medida y actualización 

(uma), además de las indemnizaciones para la trabajadora o su reinsta-

lación al centro laboral. 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho de la 

trabajadora despedida a demandar por vía laboral. En este caso, el Tri-

bunal en la materia podrá dictar como medida cautelar que las y los 

empleadores no den de baja a la trabajadora embarazada de la institu-

ción de seguridad social en la que ésta se encuentra afiliada (artículo 

857, fracciones III y IV). Debe señalarse que todavía es una asignatura 

pendiente ampliar específicamente estas protecciones para las 

personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 

género y características sexuales no normativas. 

Por su parte, el Código Penal Federal, en su artículo 149 Ter, fracción 

II, tipifica como delito la negación o restricción de derechos laborales y 

de salud por razón de género y embarazo. Al respecto se contemplan 

sanciones (de 1 a 3 años de prisión, 150 a 300 días de trabajo a favor 

de la comunidad y hasta 200 días de multa); también que, cuando las 

conductas sean cometidas por alguna persona con la que la víctima 

tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará 

en una mitad. 
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¡RECUERDA! 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 

9°, considera como discriminación prohibir la libre elección de empleo, 

o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 

mismo; así como establecer diferencias en la remuneración, las presta-

ciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. 

En caso de necesitar más información, consulta los datos de con-

tacto del Conapred, al final del documento. 

9. “MUJERES Y HOMBRES PUEDEN CONCILIAR SU VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES” 

Falso. A pesar de que se ha desarrollado un marco normativo nacional 

e internacional robusto que promueve el respeto y la garantía de los 

derechos de las mujeres, en la realidad continúan vigentes prácticas 

que las discriminan y violentan cuando intentan acceder y permane-

cer en el trabajo ejerciendo su maternidad. Los roles de género que 

asignan de manera exclusiva a las mujeres como las responsables de 

la reproducción, el cuidado de la familia, de personas con discapacidad 

(que así lo requieran), mayores y niñez, así como las labores del hogar, 

permean de manera negativa en su desarrollo personal y profesional. 

En este contexto, las mujeres se enfrentan a mayores barreras socia-

les cuando buscan conciliar su vida personal, familiar y laboral, pues no 

existe una distribución igualitaria en los trabajos de cuidados, por lo 

que ellas terminan laborando jornadas adicionales no remuneradas. 

De acuerdo con la Enadis 2017, se estima que hay aproximada-

mente 5.4 millones de personas adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años 

que no estudian ni tienen un trabajo remunerado (91% mujeres y 9% 

hombres), sin considerar a quienes no quieren trabajar. 
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La principal razón para no participar en el mercado de trabajo remu-

nerado por parte de las mujeres (72%) es porque “se dedican al trabajo  

en el hogar y los cuidados”, un porcentaje muy elevado en compara-

ción con 6% de los hombres. En México, las principales razones por las  

que ellos no participan se sustentan en “la búsqueda de empleo” y “no  

haber encontrado un trabajo que cumpla con sus expectativas” (44%). 

Además, aun cuando la normatividad mexicana prevé permisos y/o 

licencias de paternidad para los hombres que serán padres, éstas son 

menores en comparación con las mujeres; incluso, hay hombres traba-

jadores que prefieren no tomarlas, con el objetivo de no participar en el 

trabajo de cuidados. 

Estos datos evidencian los estereotipos que siguen permeando en 

nuestra sociedad desde muy temprana edad, pues son estos mismos 

estándares a los que las mujeres deben hacer frente cuando deciden 

ejercer sus derechos a la maternidad y al trabajo. Asimismo, de acuerdo 

con una de las más recientes investigaciones del think tank, Early Insti-

tute, se ha detectado que comúnmente las y los empleadores compar-

ten el prejuicio de que las madres son más inestables, menos com-

prometidas y competentes en el trabajo, a diferencia de los hombres 

a quienes mayormente se les asocia con la noción de que son más 

comprometidos si están casados y son padres.25  Al respecto, se visua-

liza que no son las mujeres ni mucho menos “sus capacidades” las que 

restringen su participación en el mercado laboral y la maternidad, sino 

los roles socioculturales discriminatorios vigentes que las posicionan 

en contextos poco favorables para su pleno desarrollo; también es un 

elemento que influye negativamente la rigidez de horarios laborales. 

Estos podrían ser flexibles para todas las personas que lleven a cabo 

tareas de cuidados en sus hogares, y mixtos respecto a virtualidad y 

presencialidad, de acuerdo con las funciones de determinados puestos 

laborales. 

25 Early Institute, A. C., La discriminación laboral por embarazo, op. cit. 
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10. “COVID-19 IMPACTÓ DE LA MISMA FORMA A LAS MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL” 

Falso. La pandemia reveló muchas desigualdades previamente consti-

tuidas que tuvieron efectos más adversos para las poblaciones históri-

camente discriminadas. En el caso de las mujeres, el confinamiento les 

colocó cargas adicionales de cuidados de niñas, niños, personas mayo-

res, con discapacidad (que así lo requieran) y con alguna condición de 

salud; también las posicionó en contextos y entornos más proclives a 

la violencia intrafamiliar y aumentó las dificultades para conciliar su 

vida laboral a distancia con la vida familiar.26 Como puede suponerse, la 

precariedad y discriminación laborales también se incrementaron para 

ellas. A este respecto son significativos los siguientes datos recupera-

dos por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y que corres-

ponden al año 2020, es decir, al inicio de la pandemia:27 

• Al inicio del confinamiento se registró una disminución de la tasa de 

participación económica de las mujeres: de 45 a 35%, lo que corres-

ponde a la ocupación registrada durante la década de 1990. 

• Algunas de las actividades económicas más afectadas por la pande-

mia fueron el turismo y el comercio, en las que la tasa de participación 

de las mujeres es de 75% (frente a 50% de hombres). Su recuperación 

ocurrirá en el mediano plazo y con ello también se verá afectada la 

calidad de vida de ellas. 

• Se perdió casi el doble de empleos entre las mujeres (2.2 millones) 

que entre los hombres (1.1 millones) dedicados a los micronegocios y 

pequeños establecimientos. 

26  Cfr. Conapred, Diez preguntas frecuentes sobre discriminación y COVID-19, México, Conapred, 2020. Dis-
ponible en: <https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Diez_Preguntas_COVID-19_5-05-2020.pdf> (Con-
sulta: 15 de abril, 2022). 
27  Cfr. Inmujeres, La participación de las mujeres en el mercado laboral mexicano. Efectos en el corto 
plazo de la pandemia COVID-19, México, Inmujeres, 2020. Disponible en: <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ 
documentos_download/Folleto_Covid_19_Mercado_laboral_VoBo_171120.pdf> (Consulta: 15 de abril, 2022). 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Diez_Preguntas_COVID-19_5-05-2020.pdf
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 • Las mujeres que perdieron el empleo durante la pandemia han 

tenido más dificultades que los hombres para encontrar otro por la 

carga desproporcionada de actividades de cuidados y domésticas 

que recayeron sobre ellas y de las cuales no han podido liberarse. 

Así, la recuperación laboral de las mujeres tras la pandemia no 
sólo requiere de la reapertura de las actividades económicas y de la 
cooperación entre los sectores público, privado y social en la materia, 
sino sobre todo implica romper con la inercia discriminatoria que había 
venido acumulando sobre ellas tareas domésticas y de cuidados de 
otras personas que el confinamiento intensificó todavía más. 

¡ACÉRCATE AL CONAPRED! 

El Consejo está facultado para conocer casos en los que las 

personas han sido discriminadas en los centros laborales, ya 

sea por obstáculos para el ingreso, la promoción o el acceso a 

salarios igualitarios y beneficios de seguridad social. También 

cuando han experimentado despido por embarazo, su situa-

ción familiar o como resultado de obstáculos para conciliar su 

vida personal, familiar y laboral. Quienes estén en estos casos 

pueden solicitar asesoría u orientación jurídica al Consejo por 

los siguientes medios: 

vía telefónica: 55 5262 1490 o 800 543 0033, 

correo electrónico: quejas@conapred.org.mx  

o su página de internet: www.conapred.org.mx 
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