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Objetivo
El objetivo de este manual es dar a conocer 
información precisa acerca del movimiento feminista 
de este siglo en México y en el mundo y como ha 
influido en el pensamiento colectivo de las personas 
con temas como la desigualdad de género, la equidad 
de género y la brecha salarial.
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Género
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¿Qué es?

Es un conjunto de normas que permiten la 
igualdad de participación de mujeres y 
hombres en su medio organizacional y 
social con un valor superior a las 
establecidas tradicionalmente, evitando con 
ello la implantación de estereotipos o 
discrminiacion. 

Gob (2022)



La equidad de género permite dar a las mujeres 
y a los hombres las mismas oportunidades, 
formas de trato y condiciones, sin rechazar las 
particularidades de cada uno(a) de ellos(as) que 
permitan y garanticen el acceso a los derechos 
que tienen como ciudadanos(as). 

¿Para qué sirve?

Gob (2022)



México ha logrado realizar un avance significativo para alcanzar 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
principalmente en tres áreas fundamentales en el nivel federal: el 
fortalecimiento del derecho interno para garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres; una fuerte institucionalidad de género y 
el incremento de los recursos públicos etiquetados a la igualdad de 
género. 

¿Cómo es la equidad de género en 
México ?

ONU (2022)



Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por 
consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un 
derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades 
pacíficas, con pleno potencial humano capaces de desarrollarse de forma 
sostenible..

Lamentablemente, todavía queda mucho recorrido para alcanzar la plena 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, advierte ONU 
Mujeres. Por ello es de primordial importancia acabar con las múltiples formas 
de violencia de género y que el acceso a la educación y a la salud de calidad, a 
los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitario 
tanto para mujeres y niñas como para hombres y niños 

Equidad de género en el mundo

Naciones U. (2022)



- Compartir el cuidado
- Denunciar los casos de sexismo y acoso
- Rechazar el binarismo de género 
- Exigir una cultura de igualdad de trabajo 
- Ejercer derechos políticos
- Respetar las decisiones de las demás 

personas 

Acciones para promover la equidad de género

ONU M. (2022)



Desigualdad 
de Género
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¿Qué es?

La desigualdad de género es un 
fenómeno social que supone la 
aparición de una discriminacion entre 
personas como consecuencia de su 
género. 

Esto puede afectar tanto su vida laboral 
como privada. 

Educo (2020)



¿Cómo surge?

La desigualdad de género surge 
precisamente de la creencia de que los 
hombres son la fuerza de trabajo que 
da sustento a la familia, y dado que su 
trabajo se considera productivo. 

Por lo general se tiende a alimentar 
esta creencia en primera instancia a los 
hombres 

Vizcarra Bordi Ivonne 
(2008)



Causas de la Desigualdad de 
Género

CDH

Algunos ejemplos de causas: 

● Acceso a la educación
● Falta de igualdad laboral
● Falta de representación política
● Racismo
● Falta de protección legal contra la violencia
● Segregacion laboral



Estereotipos del Género
¿Que son?
Los estereotipos son prejuicios o creencias ampliamente aceptados sobre una 
persona o grupo. Los estereotipos de género pueden hacer que se trate de manera 
desigual  e injusta a otras personas. 

Existen 4 estereotipos de género:
● Comportamientos domésticos
● Aspecto fisico
● Ocupaciones
● Características de personalidad

Planned Parenthood (2022)



Empresas que no promueven la 
Equidad de Género
● Banorte

El banco mexicano explica que su proporción de trabajadores hasta 2018 es casi paritaria; 
sin embargo, al hablar de la ocupación de puestos directivos, los hombres tienen mayor 
presencia. En cuanto a puestos directivos, las mujeres representan el 21.06% de los 
puestos, y 1.13% que colaboran con la institución. En contraste, los hombres ocupan el 
78.93% de los cargos directivos, quienes representan el 4.23% de la población masculina 
de la institución. 

● BBVA México
Con datos a 2018, su plantilla se integraba por 53% de mujeres y 47% de hombres. Sin 
embargo, en los niveles directivos y del comité de dirección solo había 5 mujeres y 45 
hombres, es decir, el 10%, de acuerdo con su último reporte anual de 2018

Forbes Staff(2020)



Empresas que no promueven la 
Equidad de Género

Forbes Staff(2020)

● General Motors
La automotriz ha implementado políticas para la inclusión de la diversidad y fomentar el 
equilibrio entre los distintos grupos. Su plantilla se compone en 27% de mujeres, 1% más 
que en 2018. Además se cuenta con un sistema de denuncia para cualquier caso de 
acoso, discriminación, robos o mal uso de los activos de la compañía. En su plantilla de 
20,400 colaboradores, el 18% de las direcciones de departamentos están a cargo de 
mujeres

● Citibanamex
A nivel gerencial, hasta 2018, presentó un 38% de mujeres en niveles gerenciales, 37% de 
vicepresidentas y 29% de vicepresidentas sénior, y 20% de directoras ejecutivas. No 
obstante, los empleados de mayor antigüedad eran hombres de distintas generaciones.



Oportunidades 
Laborales
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¿Qué es la igualdad de oportunidades laborales?

La igualdad de oportunidades se puede definir como la 
situacion perfecta en la que cada individiduo tiene las mismas 
opciones de acceder a un trabajo para el que está cualificada, 
sin que su raza, su edad o su sexo importen, ya que no tienen 
que ver directamente son el desempeño de la actividad en si. 

E-igualdad ( 2022)



¿ Cómo es en México la igualdad de trabajo?

México tiene el último lugar en igualdad de género laboral en América Latina; por 
ejemplo, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando todavía 
con remuneraciones que son 50% menores a las de los hombres con posiciones 
similares.

La presidente de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género 
comentó que uno de los temas que más preocupa es la  baja participación económica 
de las mujeres en México, a pesar de que ha multiplicado su escolaridad. Es el país de 
la OCDE que tiene la menor participación e inclusión para 2019 ya que se encontraba 
debajo de la tasa de incorporación del resto de América Latina. 

Martinez M. (2021)



¿Cuáles son las diferencias entre hombre y mujer para 
las oportunidades laborales?

Los hombres y mujeres tienden a ocupar diferentes puestos de trabajo en el mercado laboral. A 
está situación se le conoce como segregación ocupacional entre género. Mientras que las mujeres 
suelen trabajar en los sectores de asistencia, educación y servicios, los hombres predominan en el 
sector industrial

Aparte, dentro del mismo sector, las mujeres suelen tener distintos trabajos. Por ejemplo en el 
sector sanitario:

- Entre los hombres predominan médicos, conserjes y celadores
- Entre las mujeres predominan las enfermeras y auxiliares.
-

Incluso cuando mujeres y hombres realizan el mismo trabajo, suele haber diferencias en las tareas 
a realizar. 

Salud L. (2019)



¿Cómo surgieron estas diferencias?

El género en un sentido amplio, hace referencia a los roles socialmente construidos y tiene que ver con los 
comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres, 
teniendo gran influencia en la forma de vestir, la forma de comportarse, el papel que desempeña en la 
sociedad, su rol familiar y los tipos de trabajo que se realizan. 

A raíz de esta s diferencias de género, se producen ciertas consecuencias laborales entre hombres y 
mujeres,

Salud L. (2019)



Brecha 
Salarial
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¿Qué Es?

La brecha salarial de género es el 
porcentaje que resulta de dividir dos 
cantidades: la diferencia entre el salario 
de los hombres y las mujeres, dividida 
entre el salario de los hombres. 

(ONU MUJERES, 2021)



¿Para qué Sirve?

Calcular la brecha salarial sirve para medir la 
desigualdad de ingresos de cada persona en 
el mercado de trabajo. Gracias a esta 
medición se pueden analizar las causas de 
esta con la finalidad de saber que medidas el 
gobierno, las instituciones educativas y las 
empresas pueden tomar para poder 
cambiarlo.

(ONU MUJERES, 2021)



Causas de la Brecha Salarial

Empleo a 
Tiempo 
Parcial

Peores 
Empleos

Trabajos 
Socialmente 

Menos 
Valorados

Ignorancia 
de los 

Empleadores

Autominusvaloración

(ONU MUJERES, 2021)



Trabajos Socialmente Menos Pagados

Hechos
● El porcentaje de mujeres 

que trabajan a tiempo 
parcial es mayor que al 
de los hombres.

● Las mujeres suelen 
reducir sus jornadas de 
trabajo para hacer frente 
a su labor ligado al 
cuidado de la familia.

Consecuencias Responsables
● Los trabajos a tiempo 

parcial están peor 
remunerados que los de 
tiempo completo..

● Por la mismas horas 
trabajadas, las mujeres 
ingresan menos dinero 
que los hombres.

● En empresas, no ofrecen ayudas y 
posibilidades de conciliar.

● En las parejas en donde hay roles 
patriarcales, el ingreso de las mujeres 
se ve como un complemento al del 
hombre.

● En la sociedad, existe un reparto 
desigual de los trabajos de la casa, 
en donde las mujeres son las que 
realizan la mayoría de estas, por lo 
cual, tienen menos tiempo para tener 
un trabajo remunerado.

(ONU MUJERES, 2021)



Trabajos Socialmente Menos Valorados
Hechos

● Las mujeres tienen trabajos 
ajenos que están asociados a los 
trabajos de cuidados.

● Estos trabajos están fuertemente 
feminizados.

Consecuencias Responsables
● Las mujeres al tener 

trabajos socialmente 
menos valorados generan 
menos ingresos.

● Las empresas, cuando promueven la 
minusvaloración en el ámbito salarial.

● Agentes sindicales, estos deberían de 
trabajar para que las instituciones den 
un salario justo para todos sus 
empleados. 

(ONU MUJERES, 2021)
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Ignorancia de los Empleadores
Hechos

● Las organizaciones públicas y 
privadas no suelen analizar a 
detalle el monto de las 
remuneraciones que se les da a 
sus empleados.

Consecuencias Responsables
● Los empleadores al no 

saber con precisión cómo 
se maneja la repartición 
de salarios hace que no 
se adopten las medidas 
necesarias para que esta 
brecha ya no existe.

● Las empresas, en la manera en la que 
se manejan para las remuneraciones, 
ya que, un mal manejo de esto puede 
provocar que la brecha salarial sea 
demasiado alta.

● Los gobiernos, deberían de promover 
que los empleadores tomen las 
medidas necesarias para brindar un 
salario justo a cada uno de sus 
trabajadores.

 

(ONU MUJERES, 2021)



Peores Empleos
Hechos

● Las mujeres generalmente se 
encuentran en los sectores y 
empleos peores remunerados

● Las mujeres son las que suelen 
tener menos posibilidades de 
tener un empleo de mayor nivel 
y de progresar en su vida 
profesional.

● Una de las razónes por la cual 
las mujeres tienen peores 
trabajos la discriminación que se 
le da a la maternidad.

Consecuencias Responsables
● Las mujeres tienen 

menores ingresos que los 
hombres al tener 
empleos que son peores 
remunerados.

● En las empresas, estereotipos de 
género que están ligados a los 
cargos de responsabilidad a los 
hombres.

● El gobierno, tiene que regular y 
sancionar la discriminación de 
género.

● En la sociedad, existe un reparto 
desigual de los trabajos de la casa, 
en donde las mujeres son las que 
realizan la mayoría de estas, por lo 
que, limitan su desarrollo profesional.

(ONU MUJERES, 2021)



Autominusvaloración
Hechos

● Las mujeres suelen sufrir 
discriminación en el mercado 
laboral.

Consecuencias Responsables
● Las mujeres negocian 

menos sus salarios y 
suelen con mayor 
facilidad el que se les 
ofrece.

● Las mujeres, por tener una propia 
asunción al rol que la sociedad le 
estableció.

● El gobierno y las empresas, deben de 
asegurar la correcta valoración 
económica de los empleos.

(ONU MUJERES, 2021)



¿Cómo se combate la Brecha?

Ámbito 
Laboral

1. Promover una Ley de Igualdad Salarial. 

1. Sancionar a empresas y administraciones que discriminen a mujeres en 
razón de su sexo.

1. Restringir y endurecer las contrataciones a tiempo parcial.

1. Fomentar medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar 
en todas las ocupaciones y promocionarlas igual.

1. Recuperar los servicios públicos de cuidados y aumentar las medidas de 
conciliación en las empresas y administraciones.

1. Fomentar la corresponsabilidad en las familias y la equiparación de 
derechos, para que mujeres y hombres se alternen en el cuidado de 
menores y mayores.

1. Invertir dinero público en programas dirigidos a la igualdad en el empleo.

1. Retirar ayudas públicas a empresas o entidades que discriminen a mujeres.

(Durán C., 2018)



¿Cómo se combate la Brecha?

Negociación 
Colectiva

1. Introducir en la negociación colectiva la aplicación del concepto de “igual 
retribución por trabajos de igual valor”.

1. Conocer qué es lo que ganan las mujeres y los hombres y el porqué de la diferencia 
salarial entre ambos.

1. Supervisar la aplicación de los complementos salariales para que se perciban igual 
por mujeres y por hombres.

1. Cambiar las políticas de recursos humanos e incentivar formación en igualdad para 
las personas que las gestionan.

1. Corregir los efectos de la reforma laboral con medidas compensatorias, 
especialmente en lo relacionado con trabajos temporales o a tiempo parcial.

1. Establecer estrategias con el objetivo de hacer desaparecer las discriminaciones 
tanto directas como indirectas.

1. Fijar mecanismos de racionalización de los horarios y valorar económicamente en 
los convenios colectivos más la productividad que la disponibilidad.

(Durán C., 2018)



¿Cómo se combate la Brecha?

Planes de 
Igualdad

1. Obligar a las empresas a hacer un análisis comparativo de los salarios y de cualquier 
otro incentivo económico o en especie.

1. En especial, analizar a qué categorías se aplican los complementos profesionales, y 
si están feminizadas o masculinizadas.

1. Establecer objetivos encaminados a alcanzar una igualdad salarial con medidas 
correctoras de discriminaciones.

1. Incentivar una valoración de puestos no sexistas, acordes a las funciones y 
establecer medidas de promoción de las mujeres.

1. Consolidar las medidas negociadas en el plan de igualdad en esta materia en el 
convenio colectivo posterior.

1. Equiparar salarios de categorías equivalentes.
1. Incrementar las medidas de conciliación, de fomento del empleo, de limitación de la 

temporalidad y del tiempo parcial.
1. Valorar el talento de las mujeres en las empresas y que formen parte de los comités 

de dirección.

(Durán C., 2018)



Brecha Salarial en México

(Salazar A., 2021)



Brecha Salarial en México
En el 2019, México obtuvo el 5to lugar de los 37 países pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dado a que el país 
tenía una brecha salarial del 18.8%. Es decir, por cada $100 que recibían los hombres 
mensualmente, las mujeres ganaban $85. 

Gracias a la pandemia provocada por el COVID-19, gran parte de la población perdió 
sus empleos, por lo que, la tasa de desocupación pasó del 3.5% al 6.3% en el 2020. 
Pero, de los empleos que se mantuvieron se estimó que del trabajo informal las 
mujeres ganaban $3,960 mensuales mientras que los hombres $4,257, siendo esta 
una brecha del 19%. Por otro lado, del sector formal, las mujeres ganaban 
aproximadamente $7,920 mensuales, mientras que los hombres $8,514, indicando 
que las mujeres ganan el 13% menos. 

(Salazar A., 2021)



¿Qué hace México para reducirla?

México cuenta con la Ley de Pago Igualitario, el Senado de la República aprobó la 
creación de reformas para garantizarle a sus ciudadanos la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, por medio de la promoción de la igualdad remunerativa. 

Asimismo, las organizaciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un 
Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que 
cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el 
desarrollo integral de sus trabajadores.

De igual manera, los salarios deberán ser establecidos con base a criterios 
objetivos que están establecidos en la Constitución y en los tratados o convenios 
internacionales.

(Haydee J., s.f.)



Brecha de Salarios en el Mundo

(Expansión., 2022)



Caso 1 - Islandia
En la actualidad, Islandia se encuentra posicionado 
como el país número 1 con el menor índice de brecha 
salarial con 0.9080.

Esto lo logró al implementar una nueva Ley que 
establece que las empresas que cuenten con más de 25 
empleados deberán de hacer públicos los salarios de 
cada uno de sus empleados, con la finalidad de que no 
haya ninguna discriminación salarial de género.

Asimismo, para aquellas empresas que no respeten lo 
que se estableció en dicha ley, tendrán que enfrentar 
altas sanciones económicas 

(B.D.C., 2018)



Caso 2 - Finlandia
Finlandia es el 2do país con menos brecha salarial en 
la actualidad. Esto lo ha logrado a lo largo de las años 
después de que el gobierno finlandes haya 
implementado distintas estrategias como:

● Promover la transparencia de salarios, cada 
empresa está obligada a reportar los salarios de 
sus empleados para que estos mismos puedan 
detectar si su sueldo es justo o no.

● Poner sanciones monetarias a aquellas 
empresas que no estén promoviendo la igualdad 
en salarios.

(Jones, S., 2021)



Caso 3 - Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es el 4to país con menor brecha salarial en todo el mundo.

Esto lo ha hecho gracias a la ley “Equal Pay Act de 1972”, que tiene como 
objetivo terminar y prevenir las discriminaciones de remuneraciones 
basadas en el género de los empleados.

Esta ley obliga a los empleadores a mantener un registro sobre las 
remuneraciones de sus empleados, y, quienes infrinjan la ley serán 
sancionados económicamente por medio de multas.

Asimismo, el Ministry of Business Innovation & Employment del país 
estableció un proceso de revisión de la equidad de las remuneraciones 
que constan de varias etapas que tiene como objetivo ayudar a las 
organizaciones a establecer si los pagos en todos los niveles de trabajo se 
encuentran afectados por las diferencias de género.

(B.C.N.,, 2015)



Empresas
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Empresas que promueven la equidad 
de género en México y en el mundo 

Vera Imelda (2022)



Empresas que promueven la equidad 
de género en México y en el mundo 

Redaccion 
News+Media (2020)



¿Como lo hacen?
5 formas básicas de promover la equidad de género en el trabajo:
● Fomentar una cultura inclusiva
● Impulsar equipos de trabajo igualitarios
● Reconocer públicamente logros
● Mantener una comunicación constante 
● Usar la perspectiva de género para reclutar personal

El buscar tener igualdad dentro de las empresas beneficia la productividad, mejora 
el ambiente laboral, mejora la comunicación entre las áreas de una empresa, existe 
una menor discriminacion, entre otros.. 

(Bind ERP.,)



Conclusión
Gracias a todos los movimientos y avances en la sociedad 
acerca del tema del feminismo, se ha podido lograr la 
igualdad de género en la mayoría de los ámbitos que antes 
no se le otorgaba ese derecho a la mujer. Uno de los más 
notorios es sobre el rol que juega la mujer en méxico y si 
día a día le seguimos mostrando esa importancia que se 
merece, se podrá cambiar totalmente ese pensamiento que 
la mujer no tiene algunos derechos en su vida y llegar a esa 
igualdad que siempre se ha buscado 
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Entrevistas
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1 Entrevista
1. ¿Cuál es su nombre y profesión? 
-Daniela Ortegón Barrera, licenciada en comercio internacional

2. ¿Es consciente sobre la brecha salarial que hay en México? ¿Cuál es su opinión sobre esto, que acciones cree que se puedan tomar para cambiar esta brecha? 
-Si, es triste que estando en el siglo XXI siga habiendo diferencia salarial por género; implementar una cantidad estándar que se aplique al profesionista/trabajador en 
base a sus actividades asignadas y no a su género.

3. ¿Qué considera que el gobierno/las empresas/la sociedad debería de implementar para que se pueda lograr la equidad de género que se espera en el país? 
-Abrir oportunidades laborales desde lo profesional hasta lo técnico, programas y proyectos que se ofrezcan en misma medida para todos.

4. En Nuevo León y en todos los Estados del país se han dado varios casos de feminicidios y violencia hacia la mujer, ¿Qué acciones considera que el gobierno debería 
de tomar para garantizar la seguridad de todas sus ciudadanas? 
-Programas de protección y de búsqueda eficaces, seguridad en todas las ciudades, nuevas leyes que castiguen severamente estos crímenes, seriedad y seguimiento a 
cada caso, etc.

5. ¿Qué representa el feminismo para usted y cómo cree que este movimiento ha ayudado a lograr avances en cuanto a la seguridad hacia la mujer? 
-Representa protección y seguridad que él mismo gobierno no brinda, ha logrado cambios tanto en hombres y mujeres para guiar conductas erróneas y para dar 
seguimiento a casos reales.

6. En general en todo el mundo se conoce lo que es el machismo y cómo siguen habiendo actos discriminatorios que surgen de este, ¿qué es lo que piensa sobre lo que 
se debería de implementar o qué acciones se deberían de tomar para eliminar estos actos discriminatorios que suelen provenir del machismo
-El cambio se debería generar desde casa, implementar programas, campañas, proyectos educativos en las escuelas y normas sociales que indiquen el correcto actuar 
para que así los adultos corrijan su actuar y los niños crezcan con la educación social correcta.



2 Entrevista Psicológa

https://drive.google.com/file/d/1PO
L6ExBbB75ro2cDNTnVmp6HWDpx

cEa9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1POL6ExBbB75ro2cDNTnVmp6HWDpxcEa9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POL6ExBbB75ro2cDNTnVmp6HWDpxcEa9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POL6ExBbB75ro2cDNTnVmp6HWDpxcEa9/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1POL6ExBbB75ro2cDNTnVmp6HWDpxcEa9/view


2 Entrevista Psicológa

https://drive.google.com/file/d/1C2
SVTFhhqCXcy4Yn1kD_bBQ7Zvz4EZ

EI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C2SVTFhhqCXcy4Yn1kD_bBQ7Zvz4EZEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C2SVTFhhqCXcy4Yn1kD_bBQ7Zvz4EZEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C2SVTFhhqCXcy4Yn1kD_bBQ7Zvz4EZEI/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1C2SVTFhhqCXcy4Yn1kD_bBQ7Zvz4EZEI/view
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Link Video 1:

https://www.youtube.com/watch?
v=2G80ak9bZMw

https://www.youtube.com/watch?v=2G80ak9bZMw
https://www.youtube.com/watch?v=2G80ak9bZMw
http://www.youtube.com/watch?v=2G80ak9bZMw


Link Video 2:

https://www.youtube.com/watch?
v=trH9PWVDcYY

https://www.youtube.com/watch?v=trH9PWVDcYY
https://www.youtube.com/watch?v=trH9PWVDcYY
http://www.youtube.com/watch?v=trH9PWVDcYY


Link Video 3:

https://www.youtube.com/watch?
v=TXFBrob7HIk

https://www.youtube.com/watch?v=TXFBrob7HIk
https://www.youtube.com/watch?v=TXFBrob7HIk
http://www.youtube.com/watch?v=TXFBrob7HIk
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Link Video:
https://youtu.be/dPoGMPyvkwQ

https://youtu.be/dPoGMPyvkwQ
http://www.youtube.com/watch?v=dPoGMPyvkwQ
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