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Introducción 

El trabajo doméstico contribuye a la reproducción social, al mantenimiento de 

la fuerza de trabajo y al cuidado, y es por tanto un ámbito clave para el 

bienestar de las familias, la marcha de la sociedad y de las economías 

nacionales (Rico, 2015). 

El trabajo del hogar o doméstico contempla una amplia gama de labores para 

el mantenimiento de la unidad doméstica, el cual –de acuerdo a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) –puede incluir tareas tales como 

cocinar, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, el cuidado de niños/as, 

ancianos/as o enfermos/as de una familia, vigilancia de la casa, jardinería, 

desempeñarse como chófer de la familia, e incluso cuidado de animales 

domésticos OIT (2011). La mayoría de esas actividades son realizadas, por 

integrantes del hogar, sin remuneración económica, pero algunas unidades 

domésticas se apoyan en el trabajo de los/as empleados/as del hogar, quienes 

reciben una remuneración por realizarlo. 

Se estima que en América Latina más de 14 millones de personas trabajan en 

hogares de terceros/as; de éstas, más de dos millones viven en México según 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2017). La mayoría de las 

personas que realizan trabajo del hogar remunerado son mujeres; sin 

embargo, existe un número considerable de hombres que lo realizan. La 

predominancia de las mujeres en esta rama de la actividad económica se 

explica por la división sexual del trabajo, que se basa en roles rígidamente 

establecidos, a través de los cuales se ha instituido una separación entre las 

tareas productivas (hombres) y reproductivas (mujeres). 

Las estadísticas oficiales en México dan cuenta de la precariedad de la 

situación laboral de las mujeres -principalmente- que venden su fuerza de 
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trabajo en el sector doméstico en este país. En un estudio reciente sobre la 

situación de trabajadores/as que se desempeñan en el servicio doméstico en 

México se señala que es un grupo predominantemente femenino (95%), con 

labores profesionales altamente segregadas por sexo, quienes –en su 

mayoría– trabajan en la informalidad laboral y, por tanto, sin acceso a 

servicios de salud o de ahorro para el retiro; además sus salarios son 

generalmente bajos: 77% reciben un máximo de dos salarios mínimos, entre 

los cuales 37% recibe solamente uno (Cebollada, 2016). 

Las trabajadoras del hogar de diferentes regiones del Estado de México sufren 

de abuso y explotación laboral, por lo que se hace necesario para el gobierno 

estatal encontrar una vía para erradicar la marginación, infravaloración e 

invisibilidad del trabajo doméstico realizado por mujeres mexiquenses, 

brindándoles la oportunidad de un empleo digno, con pleno respeto a sus 

derechos humanos laborales (Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 

2017). 

Con el apoyo del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social se propone impulsar la 

dignificación laboral de los/as trabajadores/as remunerados/as del hogar por 

medio de una propuesta de política pública que permita a este sector 

desarrollarse laboralmente en un ámbito libre de discriminación laboral y 

personal. 

Con tal propósito, se emprendió un proceso de investigación que permitiera 

obtener un diagnóstico de las condiciones de vida y de trabajo de este 

colectivo de trabajadoras en el Estado de México. A través de la investigación 

documental se obtuvo un panorama del marco jurídico internacional y nacional 
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que tutelan los derechos de los/as empleados/as del hogar; también se llevó a 

cabo un análisis estadístico sobre la situación sociodemográfica y algunas 

características de la situación laboral, de este colectivo.  

Cabe señalar que el presente documento retoma elementos del diagnóstico 

elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Estatal de la 

Mujer y el Gobierno del Estado de México (2017), cuya meta se enfocó en 

Impulsar la dignificación del trabajo remunerado en el hogar a través de la 

elaboración y propuesta de una política pública encaminada a mejorar la 

situación de los/as trabajadores/as del hogar en la Entidad y que tuvo como 

objetivo conocer las condiciones de vida y trabajo de los/as TRH, a través de 

un estudio cualitativo con éstas actoras sociales y con los/as empleadores/as 

de los/as mismos/as, con la finalidad de coadyuvar a la elaboración de una 

política pública que mejore las condiciones de trabajo y de vida de las mismas. 

La investigación de campo, de corte mixto exploró en la fase cuantitativa el 

perfil sociodemográfico de las Trabajadores/as Remunerados/as del Hogar -

TRH para referirse a ellas en el presente documento-, así como las 

percepciones sobre las condiciones de desigualdad, discriminación, y acceso 

a derechos laborales de las trabajadoras del hogar. En la fase cualitativa se 

indagó sobre la situación actual de las TRH, así como sobre propuestas para 

mejorar sus condiciones laborales con dos paneles de expertos en el tema, 

entre los que se encontraron académicos/as de las ciencias sociales y 

funcionarios/as que se desempeñan en cargos relacionados con el tema. 

El presente informe final está estructurado de la siguiente manera: el primer 

capítulo contiene la metodología del estudio y las técnicas de acopio de 

información, así como los instrumentos empleados para la realización de la 

investigación de campo. El segundo capítulo contiene el marco conceptual 
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utilizado para el análisis de los hallazgos de la investigación. En el tercer 

capítulo se describe el marco normativo internacional y nacional. El cuarto 

capítulo, presenta la información estadística sociodemográfica y laboral 

retomada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017). El quinto capítulo, contiene la 

presentación de datos estadísticos de una encuesta aplicada a 51 

trabajadores/as del hogar, que exploran sus perfiles sociodemográficos y sus 

condiciones laborales, el sexto presenta el análisis de las relatorías recabadas 

de dos mesas de trabajo con expertos en el tema; en un último capítulo se 

presentan las conclusiones generales de la investigación. 

Es importante mencionar que el presente informe se llevó a cabo con una 

visión intercultural, teniendo como objetivo la promoción de la igualdad, la 

integración y la convivencia armónica entre las culturas de los grupos 

indígenas a los que pertenecen un alto porcentaje de los/as TRH y la cultura 

imperante en la urbanidad de las ciudades. El propósito de la interculturalidad 

es que ambas culturas se desarrollen por igual, con el respeto a la diversidad 

de los grupos menos favorecidos.  

De la misma forma, el análisis se realizó con perspectiva de género que 

pretende visibilizar las diferencias sociales en las que se desarrollan mujeres y 

hombres y que regularmente desfavorecen a las mujeres como consecuencia 

de la división sexual del trabajo. 

Estos dos elementos de abordaje se consideraron fundamentales, ya que 

como se comentaba anteriormente, las mujeres son quienes en su gran 

mayoría se desenvuelven en el trabajo del hogar remunerado, de la misma 

manera, un importante porcentaje de ellas forman parte de una etnia indígena, 



 

9 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

poniéndolas en una doble desventaja al pertenecer a dos grupos que han sido 

históricamente discriminados.   
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Diagnóstico 

1. Metodología del estudio diagnóstico 

 

En este capítulo se presenta la estrategia para emprender el estudio, inicia 

con una descripción de sus objetivos general y específicos y, enseguida, se 

expone el diseño metodológico a seguir, así como las técnicas de acopio de 

información, utilizadas para el logro de cada uno de dichos objetivos. 

 

1.1. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Conocer la situación que viven las personas que realizan trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado desde una visión intercultural con la finalidad de 

visibilizar sus condiciones laborales. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Dimensionar la importancia socio-económica del trabajo remunerado y 

no remunerado en el hogar. 

 Conocer la percepción de trabajadoras del hogar y empleadoras/es 

sobre la situación del trabajo remunerado y no remunerado en el hogar. 

 

1.2. Diseño metodológico 

Para realizar el proceso de investigación del presente diagnóstico se utilizó el 

método mixto, el cual, hace referencia a la complementariedad del uso de 
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datos estadísticos y de métodos cualitativos, de tal manera que ambos 

enfoques se entremezclan durante el proceso de obtención y procesamiento 

de datos, sus principales ventajas son que permite hacer mediciones, a la vez 

que es posible analizar los discursos por medio de entrevistas y/o grupos 

focales con la finalidad de conocer la experiencia de una manera más cercana 

(Pacheco y Blanco, 2015). 

El enfoque cuantitativo en la presente investigación se llevó a cabo en una 

primera etapa a través de la aplicación de un instrumento y por medio del 

posterior procesamiento estadístico del mismo. Este enfoque utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Por su parte, la metodología cualitativa se basa en las corrientes filosóficas de 

la fenomenología y la etnografía. Tiene como propósito entender la realidad 

desde la óptica de sus propios actores. Busca la comprensión e interpretación 

del contenido, las motivaciones y las condicionantes humanas de los 

fenómenos (Álvarez-Gayou, 2007). La metodología cualitativa se basa en el 

método inductivo exploratorio, lo que implica formular preguntas que se 

exploran y se desarrollan en el proceso de la investigación de una manera 

flexible.  

 

1.2.1. Definición de muestra y participantes  

A) Etapa cuantitativa 

Técnica: Se aplicó un cuestionario dividido en dos secciones: la primera 

contiene 29 reactivos con respuestas de opción múltiple que tienen como 
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temáticas principales las siguientes: perfil sociodemográfico de la encuestada, 

antecedentes familiares y condiciones laborales; la segunda parte se compone 

de 8 preguntas abiertas dirigidas específicamente a personas pertenecientes a 

una etnia indígena y explora situaciones de discriminación que pudieran ser 

resultado de dicha condición.  

 

Muestreo: se llevó a cabo mediante muestreo de tipo intencional por 

conveniencia, el cual permite seleccionar los casos accesibles que acepten 

ser incluidos, pueden ser los más convenientes, accesibles y próximos para el 

investigador (Otzen y Manterola, 2017). En la presente investigación se 

seleccionaron 50 sujetos/as (49 mujeres y 1 hombre) y se aplicó en dos fases: 

la primera con TRH que acuden al Sindicato Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), y la segunda fue una búsqueda directa 

por parte del personal de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico -

de ahora en adelante DIDEPA- de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

Los pasos que permitieron el acceso a la aplicación en el SINACTRAHO se 

dieron de la siguiente manera: 

1. La directora de DIDEPA comenzó la búsqueda de Marcelina Bautista1, la 

líder actual de SINACTRAHO, con quien mediante correos electrónicos le 

                                                           
1
 Fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) en el año 2000, ha 

promovido los derechos humanos y laborales de los/as TRH y llevó a cabo el proceso de sindicalización 
de este sector laboral, actualmente encabeza el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del 
Hogar SINACTRAHO. Ha recibido varios premios a nivel nacional e internacional, entre los que 
destacan: el Premio de Derechos Humanos de la Friedrich Ebert Stiftung en Berlín, Alemania; el Premio 
Nacional por la Igualdad y la No Discriminación otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y la medalla al Mérito Hermila Galindo 2018, por el congreso de la Ciudad de México, 
Primera Legislatura a través de la Comisión de Igualdad de Género. 
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solicitó poder realizar las aplicaciones con los/as TRH que acuden al 

sindicato, la líder accedió a participar en el mismo.  

2. El equipo de DIDEPA se trasladó a la Ciudad de México -sede del 

sindicato- para poder llevar a cabo las aplicaciones. 

Cabe resaltar que los/as TRH participantes son originarios de diferentes puntos 

del Estado de México. Quienes participaron en la primera fase se desarrollan 

laboralmente -en su mayoría- en la Ciudad de México; el segundo grupo 

labora principalmente en la Ciudad de Toluca.  

La muestra se dividió de acuerdo con su modalidad de trabajo: trabajadoras 

de planta (la trabajadora vive en el domicilio de su empleador/a) y trabajadoras 

de entrada por salida (la trabajadora reside en su domicilio y entra y sale el 

mismo día que acude a trabajar). 

Procesamiento de datos: Se llevó a cabo por medio de procesamiento 

estadístico descriptivo en el que se obtuvieron porcentajes, frecuencias y 

gráficas para analizar cada una de las preguntas del cuestionario (se hizo uso 

del programa Excel de Office). 

 

B). Etapa cualitativa 

Técnica: Para la segunda etapa se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con 

expertos/as. El propósito de las mesas de trabajo fue promover el diálogo 

entre sus participantes de manera coherente y crítica para analizar ejes 

relacionadas con una temática central que se ha establecido previamente. Su 

finalidad es obtener conclusiones que se concreten en directrices, 

recomendaciones o declaraciones sobre la temática tratada en este espacio. 

Cada mesa cuenta con uno o dos moderadores/as cuyo papel es el de 
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organizar la discusión en torno a las líneas de trabajo y el de relatar, en una 

sesión plenaria, la información derivada del análisis realizado por el grupo 

(Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 2015).  

Participantes: ocho expertos/as en el tema de Trabajadoras Remuneradas del 

Hogar para la primera mesa llevada a cabo el 24 de septiembre con 

adscripción a las siguientes instituciones: 

Participante 1 CODHEM 

Participante 2 FACICO UAEM 

Participante 3 INEGI 

Participante 4 INEGI 

Participante 5 FAC. LENGUAS UAEM 

Participante 6 CEMYBS 

Participante 7 CEMYBS 

Participante 8 CEMYBS 

 

Para la segunda mesa llevada a cabo el 27 de septiembre de 2019 se dieron 

cita cuatro expertos/as adscritos a las siguientes instituciones: 

Participante 1 Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 

Participante 2 Consejo Nacional de Población 

Participante 3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Participante 4 CEMYBS 

 

Criterios de Inclusión para los participantes: los/as participantes fueron 

seleccionados de acuerdo con su formación académica y experiencia 

profesional, es decir, que ambas condiciones les permitieran compartir sus 
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experiencias, opiniones y percepciones desde los diversos ámbitos en los que 

se desarrollan como académicos/as y funcionarios/as respecto de los temas 

relacionados con las Trabajadoras del Hogar Remuneradas. A continuación, 

se realiza una breve reseña de las trayectorias profesionales de cada uno/a de 

ellos/as: 

 

Mesa No. 1 (24 de septiembre de 2019) 

Participante No. 1: Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho de 

Amparo, Maestro en Derecho y Doctor en Estudios Jurídicos, todos sus 

estudios realizados en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Laboralmente se ha desempeñado como asesor investigador en la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, ha sido Subdirector Técnico 

Normativo de la Unidad Jurídica y Consultiva del ISSEMYM, ha fungido como 

Analista Jurídico en al LIV Legislatura; del mismo modo, ha sido asesor 

jurídico de la Consejera Jurídica del Gobernador del Estado de México.  

Participante No 2: Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del 

Estado de México; Licenciado en Educación Básica por la Universidad 

Pedagógica Nacional; Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios 

Humanitas de Guanajuato; Especialista en Investigación Educativa por el 

Instituto de Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México: 

Maestro en Educación Superior por la Escuela Normal Superior del Estado de 

México; Maestro en Estudios para la paz y el desarrollo por la Universidad 

Jaume I Castellón, España, Doctor en Educación por la Universidad Anáhuac 

y Doctor en Estudios de la Familia.  

Investigador con más de 25 años de experiencia en el servicio público y 

privado, se ha desempeñado en la práctica privada y apoyo asistencial a 
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centros hospitalarios y organizaciones no gubernamentales. Es Profesor 

Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del cuerpo 

académico “Actores y proceso de la educación” 

Participante No. 3: Licenciado en Economía, Diplomado en Demografía 

impartido por el INEGI, Taller de Estadísticas Sociales impartido por el INEGI, 

Curso Introducción a la Norma del Proceso de Producción de Información 

Estadística y Geográfica para el INEGI (Norma MPEG). Taller nacional para la 

elaboración de Panoramas Estatales Violencia contra las Mujeres. Curso Yo 

sé de género, una introducción a la Igualdad de Género para el personal de 

Naciones Unidas. 

Participante No. 4: Licenciado en Derecho por la Universidad Continental, 

Licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y es 

Posgraduado en Derecho Civil por la Universidad Continental. Ejecutivo del 

sector público del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ha fungido 

como vocal ejecutivo de la Junta Municipal 80 por el Instituto Electoral del 

Estado de México y como Jefe de Zona por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía.   

 

Participante No. 5: Doctora en lingüística y Maestra en Lingüística aplicada por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciada en lengua inglesa 

por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora de tiempo 

completo de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Ha sido conferencista en foros nacionales e internaciones en 

temas de educación y lingüística. Su área de interés es la sociolingüística, 
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particularmente las lenguas en peligro, las actitudes y la identidad, así como la 

interculturalidad y los derechos lingüísticos. 

Participante No 6: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 

por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestro en Relaciones 

Interinstitucionales por el Instituto Superior de Estudios de Prospectiva. Se ha 

desempeñado como Subdirector de Seguimiento, Informática y Comunicación 

Social en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; fue asesor del 

Subsecretario de Previsión Social. Fungió como Director de Evaluación, 

Control y Seguimiento para la Inclusión Laboral. Actualmente es asesor de la 

secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

 

Participante No. 7: Maestra en Psicología por la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Licenciada en Psicología por el Centro Universitario de 

Ixtlahuaca, actualmente jefa B de proyecto en el Consejo Estatal de la Mujer y 

bienestar social, relativos a proponer acciones orientadas a mejorar 

programas sociales. Certificada en el estándar de competencia capacitación 

presencial a servidoras y servidores públicos desde el enfoque de igualdad 

entre hombres y mujeres.   

 

Participante No. 8: Maestra en Calidad de la Educación por la Universidad de 

las Américas, Licenciada en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. Fue auxiliar de Administración en el Centro 

Internacional de Lengua y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Fungió como encargada de la Unidad de Planeación y Gestión de la 

Calidad de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la misma Universidad. 
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Actualmente es la responsable del área de investigación y estudios de género 

del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de julio de 2014 a la fecha. 

 

Mesa No. 2 (27 de septiembre de 2019) 

Participante No. 1: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del 

Estado de México y Maestra en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del 

Estado de México. Dentro del Tribunal Superior del Estado De México ha 

desempeñado diversos cargos a lo largo de 29 años entre los que se 

encuentran Juez Penal de Primera Instancia, Magistrada Unitaria y Magistrada 

Colegiada en materia penal del Poder Judicial del Estado. Es Magistrada 

especializada en la equidad de género. Cuenta con publicaciones en revistas 

especializadas y cuenta con una vasta experiencia en docencia en diversas 

universidades y estados. Es miembro de los comités de evaluación dentro de 

la carrera judicial para las categorías de notificadores, secretarios y 

magistrados del Poder Judicial del Estado de México.  

 

Participante No. 2: Ex - Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) de México. Previamente, se desempeñó como Directora de 

Alimentación y Nutrición Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado de México y Directora de Televisión en el Sistema de 

Radio y Televisión Mexiquense. Hasta enero de 2013 fue Secretaria Técnica 

del Consejo Estatal de Población (COESPO) del Gobierno del Estado de 

México. Fue Coordinadora de la Subcomisión de la Región Centro del País del 

Consejo Nacional de Población. Ha llevado la experiencia de la política 

demográfica de México a la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD) en Nueva York los últimos tres años, logrando la 
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Vicepresidencia de esa Conferencia para 2016 y la Presidencia de la Segunda 

Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma 

del Estado de México 

Participante No. 3: Maestra en Calidad de la Educación por la Universidad de 

las Américas, Licenciada en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. Fue auxiliar de Administración en el Centro 

Internacional de Lengua y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Fungió como encargada de la Unidad de Planeación y Gestión de la 

Calidad de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la misma Universidad. 

Actualmente es la responsable del área de investigación y estudios de género 

del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de julio de 2014 a la fecha.  

 

Participante No. 4: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del 

Estado de México y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Se ha desempeñado como docente en licenciatura y posgrado en 

la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue director de la Facultad de 

Derecho, Abogado General y Rector de la misma Institución. En el Gobierno 

del Estado de México fungió como Subsecretario de Gobierno, Inspector 

General de Seguridad Pública y Tránsito, fue presidente del Tribunal 

Contencioso Administrativo, presidente del Tribunal Electoral y Secretario de 

Educación, Cultura y Bienestar Social  

 

Categorías abordadas en las mesas de trabajo: 
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1. Trabajadoras del hogar indígenas: en este eje se exploraron los motivos y 

las condiciones en las que las mujeres indígenas tienen que salir de su hogar 

para buscar mejores oportunidades de vida al insertarse en los espacios 

urbanos en el trabajo del hogar remunerado 

2. Ciudad hostil, violación de derechos y discriminación: este eje tuvo como 

objetivo conocer como las TRH enfrentan el choque cultural de su construcción 

social indígena con el nuevo ambiente al que se incorporan, y de qué manera 

en este tránsito son discriminadas y/o violentadas en sus derechos humanos.  

3. Trabajo en casa: obligaciones y derechos: esta categoría identificó cuales 

son las principales tareas que deben llevar a cabo las TRH, la influencia que 

tienen sobre las familias al trabajar en el espacio íntimo y privado de las 

mismas, así como discutir la necesidad de contar con un contrato para que las 

obligaciones y los derechos queden establecidos desde un principio. 

4. El maltrato en el trabajo: se discutieron las situaciones de vulnerabilidad en 

las que se encuentran muchas TRH, y como éstas las llevan a ser víctimas de 

maltrato y violencia, principalmente de la modalidad simbólica. También se 

discutió como el maltrato puede observarse a través de los alimentos que se le 

ofrecen, del sueldo que se le paga o de las horas que trabaja. 

5. Defensa de sus derechos: en esta categoría se pusieron varias propuestas 

sobre la mesa, propuestas que tienen como principal objetivo mejorar sus 

condiciones de vida y de trabajo, tomando en cuenta sus diferencias y 

limitaciones, principalmente en la parte del conocimiento y difusión de sus 

derechos. 
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1.2.2. Técnicas de acopio de información 

El abordaje metodológico incluyó las diversas técnicas de acopio de datos que 

se describen a continuación: 

1. Revisión de la literatura disponible sobre el tema: monografías, 

publicaciones en serie, artículos y estudios, entre otras.  

2. Recopilación y análisis de las estadísticas disponibles sobre la situación 

sociodemográfica básica de las trabajadoras; así como algunas características 

de su situación laboral. 

3. Búsqueda y estudio de los lineamientos normativos internacionales y 

nacionales que tutelan los derechos de las personas trabajadoras del hogar. 

4. Aplicación y procesamiento estadístico de 50 encuestas a trabajadoras/es 

remuneradas del hogar. 

5. Procesamiento cualitativo de dos mesas de trabajo con expertos/as en el 

tema 

 

1.3. Recopilación y análisis de estadísticas 

Con el propósito de obtener un panorama de las principales características 

sociodemográficas de las personas que trabajan en el servicio doméstico; así 

como su situación social, se utilizaron resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, ENOE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2017); las cifras estadísticas se tomaron del segundo trimestre de 2017 y 

fueron solamente a nivel estatal. 

Una descripción de la información que se presenta en el diagnóstico es la 

siguiente: 
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Información sociodemográfica 

 Grupos etáreos por sexo 

 Situación conyugal por sexo 

 Número de hijas/os 

 Nivel de estudios  

 Información laboral 

 Nivel salarial 

 Jornada de trabajo 

 Días trabajados 

 Servicios de salud 

Los resultados de la búsqueda estadística están a la vista en el capítulo cuatro 

del presente reporte. 

 

2. Marco conceptual analítico 

El análisis de las condiciones de vida y de trabajo de las TRH en el Estado de 

México, se llevó a cabo desde la perspectiva de género, atravesada por las 

dimensiones de desigualdad social, trabajo y derechos humanos  

 

2.1.1 Esta propuesta teórica es la columna vertebral del marco conceptual 

analítico que se describe en el presente capítulo. 

Dentro de la dimensión desigualdad social están las categorías género, clase 

y etnia, entre las cuales, el género es clave por dos razones: en primer lugar, 

para abordar el debate teórico sobre el papel del trabajo del hogar y de 

cuidados; así como su papel central para la economía y para la sociedad 
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(Carrasco, 2001). En segundo lugar, para comprender todo el entramado de la 

división sexual del trabajo y de los roles de género que colocan a las mujeres 

como las responsables exclusivas del trabajo doméstico. 

Al incorporar las categorías clase, género y etnia se proporcionan los ejes 

conceptuales para analizar la intersección de estas dimensiones de la 

desigualdad, que cruzan las condiciones sociales de las actoras en estudio 

(McCall, 2005). En la dimensión trabajo en confluencia con el eje clase se 

toman en cuenta los fenómenos de pobreza y explotación en las que están 

subsumidas muchas de las THR; así como el hecho de que la mayoría de ellas 

están ubicadas en la informalidad o economía informal (Cebollada, 2016). 

Desde la perspectiva de género, el trabajo implica la revisión de tres 

dimensiones clave en las que la división sexual del trabajo –como ya se ha 

mencionado –encabeza el análisis del fenómeno del trabajo que se desarrolla 

al interior de la unidad doméstica (tanto remunerado como no remunerado); se 

incorpora el concepto trabajo de cuidado, el cual forma parte de un nuevo 

enfoque teórico feminista, que coloca a la sostenibilidad o cuidado de la vida 

en el centro de la economía (Carrasco, 2001). En el aspecto laboral se 

considera también conveniente incorporar el concepto segregación 

ocupacional por género (Barrón y Pedrero, 1997) para explicar la 

sobrerrepresentación de las mujeres en el mercado de trabajo doméstico. 

En la categoría etnia se consideran los conceptos discriminación, explotación 

y pobreza para estudiar estas condiciones en la situación concreta de las THR 

que tienen origen en los pueblos indígenas. Desde la perspectiva de derechos 

humanos se incorporan los desarrollos teóricos alrededor de los derechos 

humanos laborales que, para el caso de las THR, tienen que estar cruzados 

con los derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. 
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2.1. Categoría Género 

El género, como categoría de análisis es un elemento clave para comprender 

una de las desigualdades sociales de primordial interés, las que 

históricamente han prevalecido entre mujeres y hombres, justificadas desde el 

sistema patriarcal, por la existencia de diferencias sexo-biológicas. Entre las 

diversas autoras que se han abocado a definir a la categoría género, se 

exponen aquí las definiciones de Oakley (1972) y Scott (1990). 

Oakley (1972), sostiene que el género es un término cultural que alude a la 

clasificación social entre lo masculino y lo femenino, en tanto que la palabra 

sexo se refiere a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres: las 

visibles de los órganos genitales y las relativas a la procreación.  

Por su parte, Joan Scott define al género como la manera de denotar las 

“construcciones culturales” la creación totalmente social de ideas sobre los 

roles apropiados para las mujeres y los hombres. “Es una forma de referirse a 

los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de mujeres 

y hombres”. Es decir, el género es “una categoría social impuesta sobre un 

cuerpo sexuado”. Para esta autora el concepto género tiene dos partes: 1) El 

género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en 

las diferencias percibidas que distinguen los sexos. Aquí a su vez se 

encuentran cuatro elementos interrelacionados: símbolos culturales, 

conceptos normativos, el sistema de parentesco y la identidad subjetiva; 2) el 

género como una forma primaria de relaciones significantes de poder, el 

campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder 

(Scott,1990, págs.42-45). 
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La teoría de género ha desarrollado un andamiaje conceptual para profundizar 

en la comprensión de todo el entramado histórico social de las desigualdades 

entre hombres y mujeres y uno de sus conceptos claves es el de la división 

sexual del trabajo, de enorme utilidad para entender el porqué de la 

sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo remunerado y no 

remunerado en el hogar. 

 

2.1.1. La división sexual del trabajo 

Detrás de la noción de que el trabajo doméstico es tarea natural de las 

mujeres está la llamada división sexual del trabajo. Los debates 

antropológicos relacionados con la división de tareas entre hombres y mujeres 

en las sociedades primitivas fueron dando la pauta a la idea de que más que 

surgir de diferencias biológicas; dichas tareas se dividían con base en normas 

sociales (Bustos, 2005, pág. 23): 

“Al respecto, Lamas (1986) plantea que a pesar de que la posición de las mujeres, sus 

actividades, sus limitaciones y sus posibilidades varían de cultura a cultura, parece ser 

que lo que si se mantiene constante es la diferencia entre lo concebido como 

masculino o femenino, pero de manera especial el valor o estatus superior que se 

asigna a lo primero en relación con lo segundo” 

“El ejemplo que proporciona esta misma autora resulta ser esclarecedor. Veamos: si 

en determinada cultura el hacer canastas es un trabajo de mujeres (justificado por la 

mayor destreza manual) y en otra se considera un trabajo exclusivo de varones (con 

la misma explicación, es decir, mayor destreza manual), entonces resulta obvio que el 

trabajo de hacer canastas no está determinado por lo biológico (el sexo), sino por lo 

que culturalmente se define como “propio” para ese sexo. Esto indica que la posición 

de las mujeres y los hombres no está determinada biológica sino culturalmente”. 
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De esa manera, las autoras mencionadas, argumentan que la denominada 

división “natural” o “sexual” del trabajo es completamente arbitraria, se basa 

en supuestos del tipo: si las mujeres se embarazan y dan a luz, en 

consecuencia, ellas deben cuidar a los infantes, dar afecto y cariño, atender 

las labores del hogar y todo aquello que por extensión se asemeje a estas 

actividades. Y como se puede inferir, se trata más bien de una división del 

trabajo por géneros, con actividades consideradas femeninas asignadas a las 

mujeres y actividades masculinas adjudicadas a los hombres; determinadas 

por factores socioculturales y no biológicos (Bustos,2005). 

La argumentación anterior da la pauta para comprender el papel primordial 

que la división sexual del trabajo tiene en la construcción de las relaciones 

sociales de género. De allí que sea uno de los conceptos claves para explicar 

la subordinación estructural de las mujeres, que es necesario definir (Esquivel, 

2012, pág. 19): 

Por “división sexual del trabajo” se entiende la especialización de mujeres y 

varones en distintos tipos de trabajos, en particular aquellos relacionados con 

la esfera del hogar y lo privado (el trabajo reproductivo), en el caso de las 

mujeres; y con el mercado y la esfera pública (el trabajo productivo), en el 

caso de los varones. Culturalmente construida, la división sexual del trabajo se 

justifica como “natural”. 

“En otras palabras, las tareas que se realizan en casa tales como preparación de 

alimentos, limpieza del hábitat, cuidado de infantes y personas mayores, etc. son 

trabajos no remunerado o mal remunerado, no valorados, y tradicionalmente 

asignado a las mujeres; sin embargo, son un conjunto de actividades que están en la 

base de la economía” (Picchio, 2012). 
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2.1.2. Segregación ocupacional por género 

Otra dimensión que tiene una enorme importancia en el análisis de las 

condiciones de vida, de las personas que laboran en el servicio doméstico, es 

la llamada segregación ocupacional por género y que se refiere a que en el 

mercado de trabajo hay una tendencia a dividir las ocupaciones de acuerdo 

con los roles de género (Barrón y Pedrero, 1997),eso explica por qué hay más 

mujeres que hombres en profesiones tales como educadoras, enfermeras, 

trabajadoras del hogar y más hombres en la industria de transformación, el 

ejército, las ingenierías, entre otras. En otras palabras, en el mercado de 

trabajo se refleja la división sexual del trabajo. 

Además del hecho de que el doméstico es un sector altamente feminizado, 

hay en el mismo una división del trabajo por sexos: las mujeres trabajan como 

niñeras, cocineras, lavanderas, planchadoras, encargadas de la limpieza; en 

tanto que los varones lo hacen como choferes, jardineros y vigilantes; esta 

situación, con pequeñas variaciones, se mantiene desde la época colonial 

hasta la fecha, como ha sido documentado por Goldsmith (1998). 

 

2.1.3. La Economía del Cuidado 

Retomando el tema del trabajo doméstico, es necesario señalar que su 

importancia ha sido generalmente, tema de poco interés para las ciencias 

sociales y la teoría económica, en lo particular. Una notable excepción, es la 

teoría marxista que ubicó a las tareas que se realizan en el hogar como 

trabajo socialmente necesario, indispensable para la reproducción de la fuerza 

de trabajo. 

La idea de que el trabajo no remunerado realizado en los hogares es la base 

de la reproducción de la fuerza de trabajo, fue posteriormente desarrollada por 
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autoras como Dalla Costa & James (1972) y Hartmann (1976) quienes en sus 

argumentaciones ubican la producción y la reproducción como dos esferas 

interconectadas, indispensables para el funcionamiento de la economía y de la 

sociedad. 

Más recientemente, la corriente feminista de la economía, ha ido más allá del 

planteamiento marxista sobre el papel del trabajo reproductivo en la 

producción de mercancías; al proponer que este conjunto de actividades 

desarrolladas principalmente por mujeres, además de reproducir la fuerza de 

trabajo, indispensable en el sistema mercantil capitalista “extiende el estándar 

de vida, crea potencialidades, crea capacidad de hacer relación, de tener 

mayor instrucción, educación” en otras palabras, multiplica la expansión del 

bienestar en las sociedades (Picchio, 2012, p.39). 

Hoy día, los análisis alrededor del tema del trabajo doméstico remunerado y 

no remunerado, se ubican teóricamente a partir de la Economía del (trabajo) 

cuidado, concepto que ha sido, recientemente, introducido al debate por la 

economía feminista. Esa es la razón por la cual se hace indispensable hacer 

una revisión, aunque somera de dichos debates. 

Para comprender qué es la Economía del Cuidado, así como el papel social 

preponderante del trabajo que se realiza en los hogares o unidades 

domésticas, es necesario ver el desarrollo de la conceptualización del trabajo 

doméstico dentro de la teoría feminista. 

El trabajo doméstico ha tenido un desarrollo que es posible resumir en tres 

fases: desde ser conceptualizado solamente como doméstico, hasta ser 

categorizado como trabajo de cuidado (Pérez-Orozco, 2014). Bajo el concepto 

“trabajo doméstico” (TD en lo sucesivo) el énfasis se puso en la necesidad de 

visibilizarlo como un trabajo, desarrollado por mujeres primordialmente no 
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remunerado o mal remunerado cuando se trata de quienes venden su fuerza 

de trabajo para realizarlo y socialmente infra-valorizado. 

En la segunda fase el TD se ubicó como parte del sistema económico, siendo 

éste la base del polo reproductivo en contraposición y complementariedad con 

el otro polo: el productivo. Esta conceptualización partió del andamiaje teórico 

marxista de la economía y le dio un carácter más sistémico al concepto. 

En la fase actual, que es la tercera, bajo la denominación de trabajo de 

cuidado se profundiza el carácter sistémico del TD, que ya se manejaba en la 

etapa anterior, para dejar en claro que este tipo de trabajo es parte central de 

la economía de toda sociedad. Esta construcción teórica, está íntimamente 

vinculada a la revolución conceptual de la economía feminista. 

Es decir, en contraste con la teoría económica neoclásica que coloca a la 

acumulación de capital en el centro de la economía; la corriente feminista 

sostiene que lo medular es la sostenibilidad de la vida, no vista en su sentido 

estrictamente ambiental, sino en un sentido más amplio como afirma 

(Carrasco, 2001), para denotar la forma en que cada sociedad resuelve sus 

problemas de sostenimiento de la vida humana. Esta perspectiva permite 

hacer visible toda aquella parte del proceso que tiende a estar implícita y que 

habitualmente no se nombra; permite además poner de manifiesto los 

intereses prioritarios de una sociedad, recuperar todos los procesos de 

trabajo, nombrar a quienes asumen la responsabilidad del cuidado de la vida, 

estudiar las relaciones de género y de poder, y, en consecuencia, analizar 

cómo se estructuran los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores 

de la población. 

Para la economía feminista el cuidado de la vida cotidiana implica 

alimentación, higiene del hábitat, atención especial y frecuente a niñas/os; 
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adultas/os mayores y otros dependientes, enfermas/os o no, prevención de la 

salud, compañía y afecto, entre otros. 

Desde dicha corriente de pensamiento y su concepto de trabajo del cuidado 

podemos estudiar también el papel del trabajo doméstico asalariado para el 

sostenimiento de la economía y las retribuciones que deberían recibir quienes 

lo realizan, en términos de calidad de vida, es decir salariales, en 

prestaciones, salud, seguridad, etc. y de respeto a sus derechos humanos. 

No obstante, las enormes transformaciones económicas y sociales que han 

ocurrido a lo largo del desarrollo histórico, la división sexual del trabajo y su 

papel en el mantenimiento del orden social de género se ha mantenido en su 

esencia. 

La existencia de un mercado de trabajo informal, donde se oferta y se 

demanda el trabajo doméstico remunerado, tiene también una larga trayectoria 

histórica. En sus orígenes, el trabajo doméstico ha sido una continuidad del 

trabajo esclavizado y forzoso de los colonizadores sobre la población: la 

llamada servidumbre. Posterior a la independencia de los países, este tipo de 

trabajo ha tomado otros matices, pero para las mentalidades coloniales, hay 

remanentes de aquellas concepciones de trabajo esclavo y servidumbre feudal 

(Goldsmith, 1998). 

 

2.2. Desigualdades de clase 

Para contextualizar el trabajo doméstico remunerado en el Estado de México, 

es preciso partir de la situación que éste tiene, no sólo en México, sino en 

América Latina. Mary Goldsmith (1981, pág. 6) ha hecho un análisis histórico 

que contiene elementos relevantes, en este sentido: 
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“Cuando se examina la estructura ocupacional de varios países se encuentra que los 

países socialistas del Este, el número de mujeres empleadas en servicios domésticos 

es insignificante; en los Estados Unidos y en los países de la Europa capitalista, es 

algo mayor y, en los países subdesarrollados de Asia, África y América Latina, un gran 

número se emplea en este sector (…). Esto implicaría una cuestión cualitativa más 

que cuantitativa de desarrollo. Por ejemplo, en los países socialistas, existe una 

política sobre la socialización del trabajo doméstico, dirigida a liberar a las mujeres 

para la producción, mientras que en los Estados Unidos la disminución de mujeres 

empleadas en servicio doméstico no se debe a ninguna política al respecto, sino que 

es la consecuencia del desarrollo capitalista y de la creciente demanda de fuerza de 

trabajo femenina, particularmente en esas actividades económicas orientadas a la 

valorización del capital. En América Latina, el gran número de mujeres empleadas en 

el servicio doméstico refleja la naturaleza del desarrollo capitalista dependiente, que 

tiende a ofrecer posibilidades limitadas de trabajo femenino en la industria de 

transformación y en el sector capitalista de servicio, y relegando a la mayoría de las 

mujeres a lo que se ha llamado el sector de empleo informal, caracterizado por los 

bajos salarios y, con frecuencia, no integrado directamente al sector capitalista”. 

Este fragmento ubica el análisis en un contexto histórico y económico 

latinoamericano que explica como las limitadas oportunidades de empleo de 

las mujeres en otras ramas como la industria de transformación y servicios, es 

uno de los factores que conduce a las mujeres a vender su fuerza de trabajo 

en el sector informal, en donde juega un papel importante el trabajo doméstico 

en domicilio de terceros. 

Y si tomamos en cuenta que el colectivo de TRH pertenece a un sector, que no 

posee medios de producción, su carácter de clase desposeída en una 

formación capitalista dependiente está bastante claro. 

Goldsmith (1981, pág. 7) señala también los conflictos de clase, que 

prevalecen entre la empleadora y la trabajadora: 
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“Es muy difícil pensar en una relación alternativa pues, estructuralmente, la relación 

entre patrona y empleada implica un conflicto de intereses (la patrona querrá pagar 

menos por más trabajo y la empleada lo contrario) y además, históricamente, dicha 

relación está inscrita en el marco de poder y dominación. Las patronas se quejan 

frecuentemente de que las empleadas “les contestan”, como de si alguna manera, 

transgredieran los límites de clase, y atribuyeran esos conflictos a una cuestión de 

“cultura” o de etnicidad, en vez de entenderlos como un conflicto de clase”. 

La relación clasista entre la trabajadora y la familia que compra sus servicios 

va más allá de una relación puramente económica, afirma la misma autora 

(Goldsmith, 1981, p. 7) ya que también está dominada por factores 

ideológicos: 

“Por ejemplo, entre las burguesas, la cuestión del ejercicio de poder está mucho más 

marcada; a veces discuten por cincuenta pesos, no tanto por el dinero sino porque 

están acostumbradas a imponer sus términos. Se han dado casos en que la patrona 

es capaz de contestar una demanda de indemnización pagando a un abogado 

muchísimo más de lo que la sirvienta reclama. Sin embargo, hay una constante dentro 

de las diferencias de clase: la sirvienta es el último escalón en todas las casas 

(énfasis agregado). De alguna manera resulta una reafirmación para todos los 

miembros de una casa el hecho de que, no importa que tan malas sean las 

condiciones, siempre hay alguien más abajo en quien descargar las frustraciones”. 

Otro aspecto, no menos relevante es cómo las relaciones entre la familia y la 

trabajadora, juega también un papel en el reforzamiento de la ideología de 

clase de la familia receptora (Goldsmith, 1981, pág.7): 

“La presencia de empleadas domésticas permite a los niños aprender a dar órdenes 

desde pequeños, reafirmando así su clase social. Es muy evidente en una casa 

burguesa que el papel clásico del ama de casa como consumidora de mercancías y 

productora de valores de uso se divide ya que el primero es casi íntegramente 

asumido por la patrona, y el segundo por las empleadas”. 
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El trabajo remunerado que ejercen las empleadas en las unidades domésticas 

es, sin lugar a duda, un trabajo explotado en este sistema de clases, 

organizado con base en la generación de plusvalía, “ofrece una alternativa 

más barata que los mismos servicios producidos bajo condiciones capitalistas” 

(Goldsmith, 1981, pág. 4): 

“Un servicio de limpieza cobra aproximadamente quinientos pesos por limpiar un 

departamento de tres recámaras, mientras que a una mujer de entrada por salida se le 

paga cuando mucho doscientos pesos su jornada; una lavandería cobra entre sesenta 

y setenta pesos por una carga de ropa, y una lavandera a domicilio cobra entre treinta 

y cincuenta pesos (el planchado, que en los servicios se paga por pieza resulta aún 

más barato con una empleada); una niñera por horas (baby sitter) cobra cincuenta 

pesos la hora mientras que una sirvienta de planta cobra dos mil pesos al mes y está 

siempre disponible”. 

En resumen, explotación y pobreza como formas de discriminación y exclusión 

social en el contexto de una sociedad capitalista y patriarcal, son dimensiones 

relevantes en el análisis de las condiciones de vida de las trabajadoras del 

hogar. 

 

2.3. Discriminación por razones étnicas 

Mary Goldsmith, académica y activista pionera en la investigación (y acción) 

en el tema de trabajadoras del hogar en México cita un texto del historiador 

Enrique Florescano sobre las/os trabajadoras/es en el siglo XVII y manifiesta su 

asombro ya que salvo el hecho de que en la actualidad si reciben salario, para 

muchas, empleadas de este sector, las condiciones que allí se señalan, son 

parecidas a las que han prevalecido en los siglos posteriores, incluyendo el 

actual (Florescano, 1980, citado por Goldsmith, 1981 pág. 1): 
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“Esta forma no estudiada de explotación del campo por la ciudad se extendió a los 

sectores medios y populares de los centros urbanos, donde hasta las familias más 

humildes tenían uno o más sirvientes indígenas, generalmente mujeres o, más 

exactamente, niñas apenas entradas en la adolescencia. En cualquier caso, sirvientes 

de casa rica o de familias de ingresos medios, estos trabajadores carecían de libertad 

de movimiento, eran considerados como propiedad particular de sus amos, estaban 

sujetos a una jornada prolongadísima y sin descanso, sufrían toda clase de violencia y 

sólo recibían a cambio comida y habitación diaria, ropa alguna vez al año y una 

remuneración exigua y arbitrada”. 

Aún más, a los prejuicios por ser mujeres, por su condición económica y el 

trabajo que realizan hacia este sector, se suman los relacionados al hecho de 

provenir de comunidades que tienen “su propia cultura y características 

físicas”, como lo plantea Echeverría (2015, p. 98) en su investigación sobre 

trabajadoras del hogar en Mérida, Yucatán: 

“Los ejemplos de discriminación más evidentes y que en innumerables situaciones 

cotidianas nos encontramos son los ligados a sus prácticas lingüísticas y el uso del 

cuerpo. De acuerdo con diversos estudios desarrollados en México se evidencia 

cómo las personas indígenas son discriminadas por su lengua” 

Dicha autora cita un estudio realizado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2006) “que evidencia cómo los grupos 

indígenas son estigmatizados en varios sentidos, al considerarlos como: 

pobres, marginados y discriminados por su lengua y apariencia”. Los cuales, 

en ocasiones son receptores de burlas y exclusión “por hablar su lengua 

indígena originaria o por su forma de hablar el español (el uso de inflexión, la 

conjugación verbal y el léxico, por ejemplo). Además de que se les descalifica 

por el uso de las vestimentas típicas de su cultura y su peinado” (Citado por 

Echeverría, 2015, pág. 98). 
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En resumen, la existencia de un mercado de trabajo informal, en donde se 

oferta y se demanda el trabajo doméstico remunerado, tiene también una larga 

trayectoria histórica.  

 

2.4. Interseccionalidad de desigualdades 

Una característica destacable de quienes prestan sus servicios en el sector 

doméstico es que en su persona se interceptan un conjunto de desigualdades 

sociales: casi la totalidad de ellas son mujeres que viven desigualdades de 

género, provienen de familias en situación de pobreza, a las que en algunos 

casos se suman las asimetrías sociales de condición económica, origen 

étnico, situación migratoria, de condición física, preferencia sexo afectiva etc. 

La teórica de la interseccionalidad (McCall, 2005), ha planteado que este 

concepto es útil para comprender cómo ocurren la injusticia sistemática y la 

desigualdad desde una base multidimensional: sexual, étnico-racial, de clase, 

migratoria, entre otras. 

 

2.5. Derechos humanos 

No podría faltar en este marco teórico una perspectiva de derechos humanos, 

ya que diferentes formas de violación a los mismos son parte de la realidad 

cotidiana de este colectivo de trabajadoras. Como ya hemos dicho, es 

importante tomar en consideración que, así como hay un entrecruzamiento de 

dimensiones en la figura trabajadora del hogar, de la misma manera lo hay de 

los derechos que le corresponden por lo mismo en este marco analítico 

conceptual están contemplados los derechos como mujeres, como 

trabajadoras y para algunas, como parte de los pueblos indígenas. 
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Para dejar establecido con claridad qué son los derechos humanos, con 

Canessa (2006, pág. 7) decimos que, estos son una referencia esencial en la 

protección de los derechos naturales de todos los seres humanos: 

“Uno de los grandes logros jurídicos en el pasado siglo XX fue el reconocimiento de 

que la persona humana, con independencia de su nacionalidad, género, raza, color, 

idioma, religión o convicción, origen étnico o social, edad, situación económica, 

patrimonio, estado civil, opinión política o cualquier otra condición, era titular de un 

conjunto de derechos básicos que debían ser respetados, protegidos y cumplidos por 

los Estados y por la comunidad internacional en su conjunto”. 

Estos derechos han sido clasificados de diferente manera, con base en su 

naturaleza, origen, contenido y por la materia a que se refieren. Con respecto 

a su origen y contenido, dos tipologías ampliamente difundidas en América 

Latina son la de Karel Vasak y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (Nuñez Palacios, 2017). 

Para el objetivo del presente estudio es más relevante una clasificación de los 

derechos humanos, ya que una de las perspectivas de análisis son los 

derechos de las TH como trabajadoras, mujeres e indígenas. 

Antes de pasar a revisar cada uno de estos derechos es conveniente 

mencionar que entre las características de los derechos humanos son: 

universales, interdependientes, indivisibles, integrales, complementarios, 

irrenunciables, inviolables e inalienables. 

 

2.5.1. Derechos humanos laborales 

El concepto Derechos Humanos Laborales (DHL), forma parte de los ejes 

centrales de análisis del presente estudio porque resulta ser el término más 
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indicado para dar una visión amplia sobre los derechos involucrados en la 

temática del trabajo del hogar. 

Los DHL han sido definidos de diferentes maneras. El más destacado 

especialista en la materia, en México, los define como “todos aquellos 

derechos en materia laboral consagrados en instrumentos internacionales de 

derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona” 

(Canessa, 2006). 

Es preciso comentar que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC -18/03 sobre la “Condición 

jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, ha sido señalado por 

diversos/as autores/as como el que condujo a la consolidación del término en 

el marco internacional de los derechos humanos. En dicho pronunciamiento se 

afirma que los DHL son concebidos como aquellos que “surgen 

necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido 

más amplio”, de tal manera que “toda persona que vaya a realizar realice o 

haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la 

condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha 

condición” (Citado en SEGOB, CONAPRED, Congreso de la Unión, CACEH, 2014) 

Es también Canessa (2006) quien ha clasificado estos derechos de la 

siguiente manera, al mismo tiempo que los considera como derechos ligados: 

A continuación, la lista de los derechos laborales de carácter individual: 

 Libertad de trabajo, prohibición de la esclavitud y de la servidumbre y 

prohibición del trabajo forzoso u obligatorio. 

 Derecho al trabajo, protección contra el desempleo y protección contra 

el despido. 
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 Prohibición de todo tipo de discriminación en materia de empleo y 

ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y 

la prohibición de la discriminación de personas con responsabilidades 

familiares 

 Seguridad e higiene en el trabajo. 

 Derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo: 

jornada máxima de trabajo, descanso semanal remunerado, descanso 

remunerado en feriados y vacaciones periódicas pagadas. 

 Derecho a una remuneración satisfactoria y equitativa: remuneración 

mínima. 

 Derecho a la promoción en el empleo y a la formación profesional.  

 Derecho a la información y a la consulta en el seno de la empresa, y el 

derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de 

despido colectivo. 

 Derecho a la tutela de los créditos en caso de insolvencia de sus 

empleadores. 

 

Los derechos laborales colectivos son: 

 Libertad de asociación o libertad sindical: derecho de sindicación y al 

ejercicio de la actividad sindical, y derecho a la protección de los 

representantes de los trabajadores con facilidades para el ejercicio de 

sus funciones. 

 Negociación colectiva. 

 Huelga. 

 

Los derechos de protección social 



 

39 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

 Seguridad social, que incluye la asistencia médica; las prestaciones 

monetarias o seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros casos; las prestaciones por accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales y las prestaciones de maternidad, entre 

otros. 

 Protección especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, 

a las y los trabajadores migrantes y a las personas con discapacidad. 

 

En suma, Derechos Humanos Laborales es un concepto clave para estudiar 

qué tipo de políticas públicas son necesarias para prevenir la explotación de la 

fuerza de trabajo del sector doméstico, así como evitar que prevalezcan 

relaciones discriminatorias dirigidas a este colectivo de trabajadoras. 

 

2.5.2. Derechos humanos de las mujeres 

En la trayectoria histórica de la teorización y conceptualización de la noción de 

Derechos Humanos desde que fuera hecha la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, las 

mujeres permanecieron invisibles al no solventarse las diferencias de facto 

que han dificultado su acceso de iure al ejercicio de esos derechos, 

principalmente en lo que se refiere al derecho al trabajo y la consecuente 

ausencia de empoderamiento que esto desencadena. 

Fue apenas durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, 

en el año 1993, que se abrió un capítulo específico en esta materia relativo a 

las mujeres, toda vez que los vacíos jurídicos que en todo el mundo se 

observaban fueron estudiados bajo la lupa de los altos índices de violencia a 
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los que están expuestas las mujeres y la relación de esta violencia con su falta 

de acceso a la esfera económica. 

En el contexto de la Conferencia, los 171 Estados Miembro de la ONU 

acordaron el fortalecimiento de acciones encaminadas a fortalecer el 

cumplimiento y respeto de los derechos humanos en sus países, al adoptar la 

Declaración y Programa de Acción de Viena 1993. Así, por primera vez en la 

historia se dirige la mirada hacia la problemática de la invisibilización de las 

mujeres en la noción de derechos humanos y sus consecuencias en las 

condiciones de violencia que daban cuenta de su exclusión de la vida pública, 

regida por el Derecho y la desprotección de la vida privada, sin acción del 

Estado. 

En la Conferencia de Viena se expresó la preocupación por las condiciones de 

violencia que viven las mujeres en todo el mundo y se instó a los Estados 

Miembro a que “se conceda a la mujer el pleno disfrute en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos” (ONU, 2003, p. 41). 

De este modo, se abrió el camino para comenzar a crear los mecanismos 

específicos para la protección de los derechos humanos de las mujeres, 

pasando del énfasis que hasta el momento se había puesto sobre derechos 

civiles y políticos para extenderse hacia los derechos económicos, 

encabezados por el derecho al trabajo en condiciones de dignidad. 

 

2.5.3. Derechos de los pueblos indígenas 

En la misma Conferencia Internacional de Viena 1993 hay un pronunciamiento 

por el respeto a los derechos humanos de la población indígena del mundo y 

un llamado al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la propia ONU 
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“para que complete el proyecto de declaración sobre los derechos de las 

poblaciones indígenas” (ONU, 2003, p. 38). 

Esta Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por 

la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 y, entre otros aspectos 

relevantes, en el Artículo 17, Apartado 3 establece que “las personas 

indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de 

trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1989). 

Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

adoptado por el gobierno mexicano en 1989, establece el compromiso de 

asumir la responsabilidad para desarrollar una acción coordinada y sistemática 

para la protección de los derechos de esos pueblos. En su apartado A, el 

Artículo 2 menciona que esas acciones deben incluir medidas “que aseguren a 

los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 

población” (Comisión Nacional de Defensa de los Pueblos Indígenas, 1989, 

pág. 6) 

Con el marco conceptual aquí presentado se nutrirá el análisis de la 

investigación empírica que aquí se reporta. 

 

2.5.4 Cosmovisión de los pueblos indígenas 

La cosmovisión es un constructo que tiene como propósito englobar las 

suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan 

la manera en que perciben el mundo. Estos elementos son construidos al 

interior de la cultura a la cual pertenece cada uno de los individuos que forman 
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parte de la misma (Sánchez, 2010). Los pueblos indígenas expresan esta 

cosmovisión a través de los emblemas, las costumbres, el atuendo, las 

insignias, los gestos, la ordenación de fiestas y ceremonias, la forma en que 

se dispone del espacio, todo ello atestigua cierto orden ideal del universo, de 

ahí el nombre de cosmovisión; no se reduce solamente a imágenes, objetos o 

vestimentas (Vargas, 2015). 

Como en casi todos los procesos sociales en el mundo, la construcción de la 

cosmovisión se construye de manera diferenciada para mujeres y hombres, y 

evidentemente, también depende de la cultura en la que se desarrollen. De 

esta construcción dependerá la manera en que las mujeres se perciben a sí 

mismas, de cómo perciben a las/os demás, y de cómo van incorporando los 

cambios en sí mismas dependiendo de la etapa del ciclo vital por la que 

atraviesas, o de otros procesos sociales que no siempre son esperados por 

ellas; tales como: la migración, la inserción al trabajo en los espacios urbanos, 

la violencia, y otro sinnúmero de situaciones que pueden sucederles en su 

transcurso de vida.  

3. Marco normativo internacional y nacional 

En este capítulo se presenta una revisión de los acuerdos internacionales, así 

como el marco jurídico mexicano para la defensa de los derechos humanos 

laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas en el Estado de México, 

tema de especial relevancia en el diagnóstico de las condiciones de vida y 

laborales de las personas que venden su fuerza de trabajo en casas 

particulares. 
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3.1. Posicionamiento del trabajo del hogar en la agenda de derechos 

Regido por los usos y costumbres, es casi un lugar común afirmar que el 

trabajo del hogar ha permanecido invisible en la esfera doméstica durante 

siglos siendo el componente esencial del funcionamiento del espacio privado, 

hasta hace poco tiempo carente de atención en la agenda de las políticas 

públicas, lejos de la acción del Estado. 

Pero durante las últimas dos décadas, el avance de las sociedades hacia una 

cultura de los derechos humanos ha traído a la superficie los temas que 

habían estado en los subterráneos de la organización social, a lo largo de la 

historia. Uno de esos temas es el trabajo del hogar remunerado y los derechos 

laborales que deberían estar asociados a su existencia, entre varios otros 

aspectos; en el caso concreto de México, el trabajo del hogar con frecuencia 

mezcla más de dos variables de discriminación y forma un tejido en el que 

conviven el género, el racismo y el clasismo. 

La problemática del ejercicio y protección de los derechos laborales de las 

personas que se dedican al trabajo del hogar tiene lugar asociado a la 

desvaloración misma del espacio doméstico, históricamente asignado a las 

mujeres y que sintetiza la vivencia cotidiana de los roles de género. Esta 

desvaloración social y económica del ámbito doméstico repercute en la escasa 

remuneración del trabajo que ahí se lleva a cabo, tanto el remunerado como el 

no remunerado: “en ambos casos se trata hoy de una labor invisible, sin 

reconocimiento social, con jornadas largas, desvaloradas y ocultas” (INEGI, 

2015, p.1). 

El trabajo del hogar todavía es realizado predominantemente por mujeres que, 

en su mayoría, ingresan a trabajar a temprana edad, sus labores no son 

reconocidas como un trabajo, sus salarios son los más bajos entre las y los 
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trabajadores, carecen de seguridad social, no hay contratos, ni inspección 

laboral, pueden ser despedidas/os sin justificación, no tienen horarios 

establecidos por ley. El sector de trabajadoras/es del hogar ha sido 

“tradicionalmente subvalorado, precarizado e insuficientemente regulado (…) 

una de las actividades laborales donde se registra un mayor déficit de calidad 

del trabajo” (Rico, 2015, pág. 1). 

No obstante, no ha permanecido al margen de los avances que se han 

observado en México en materia de legislación sobre derechos humanos 

durante las últimas dos décadas. En ese contexto, los y las trabajadoras del 

hogar se han asociado para promover sus derechos y han trascendido de lo 

local a lo internacional (Bautista, 2016; Suárez, 2007). 

Los procesos de organización de las trabajadoras han asumido diferentes 

formas: desde organizaciones de la sociedad civil que proveen apoyos en 

capacitación, así como otros servicios, hasta sindicatos y confederaciones que 

han llevado adelante diversas acciones y campañas para promover sus 

derechos humanos laborales2 

La principal plataforma para incluir el trabajo del hogar en la agenda nacional 

de derechos la proporciona el conjunto de instrumentos emanados de las 

Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que favorecen 

la elaboración de estrategias para implementar políticas públicas que 

                                                           
2
 En Cuernavaca se fundó la Casa Hogar de Servidores Domésticos (en 1979); en la Ciudad de México, el 

Colectivo de Acción Solidaria con las Empleadas Doméstica (CASED) en 1980, el Colectivo Atabal en 
1987, y el Centro de Apoyo y Capacitación para (CASED)en 1980, el Colectivo Atabal en 1987, y el 
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) en 2000, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores y el Colectivo de Trabajadoras de Hogar (SINACTRAHO)en 2015; este último está afiliado 
a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) fundada 
en 1988, la que a su vez forma parte de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar. 
*Las versiones de los instrumentos de la OIT en español no están redactadas con lenguaje incluyente y 
utilizan el genérico masculino para referirse indistintamente a trabajadoras y trabajadores. 



 

45 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

equilibren el acceso de todas las personas trabajadoras a condiciones de 

trabajo seguras, dignas y equitativas. 

Desde su fundación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

ha desarrollado y mantenido un sistema de normas internacionales que tiene 

como propósito la promoción de oportunidades para hombres y mujeres, con 

el fin de que estos tengan acceso a trabajos decentes y productivos en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad.  

Las normas internacionales del trabajo son lineamientos jurídicos formulados 

por los mandantes tripartitos de la OIT formado por representantes de los 

gobiernos, las/os trabajadoras/es y las/os empleadoras/es quienes establecen 

estándares mínimos en el trabajo, con orientaciones para que cada Estado 

Miembro elabore y ponga en marcha las políticas públicas necesarias en sus 

entornos nacionales. 

3.2. El Convenio 189 y sus recomendaciones 

“Este es un logro muy importante. Con estos instrumentos está claro que las 

trabajadoras y trabajadores domésticos no son sirvientes ni miembros de la familia. 

Son trabajadores/as. Después de hoy día no pueden ser considerados como 

trabajadores/as de segunda categoría”. (Manuela Tomei, directora del Programa de 

OIT sobre Condiciones de Trabajo, TRAVAIL). 

Apenas iniciada la segunda década del presente siglo, en junio de 2011, los 

delegados gubernamentales, patronales y sindicales de 183 países adoptaron 

dos nuevos instrumentos de protección en el marco de la 100ª Conferencia 

Internacional del Trabajo: el Convenio3 189 y la Recomendación4 201 sobre el 

Trabajo Digno para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Wissing, 2016). 

                                                           
3
 Convenios son tratados jurídicos internacionales que normalmente establecen los principios básicos 

que deben aplicar los países al ratificarlos. Son legalmente vinculantes (Wissing, 2016). 
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El Convenio 189 define al trabajo doméstico como “el trabajo realizado en un 

hogar u hogares o para los mismos.”5 

Asimismo, establece que “la expresión trabajador doméstico (SIC), designa a 

toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo 

doméstico en el marco de una relación de trabajo.”6 

Partiendo de estas definiciones, las normas mínimas establecidas en el 

Convenio 189 son: 

 Derechos básicos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar: 

respeto y protección de principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Protección efectiva contra las normas de abuso, acoso y 

violencia (Artículos 3 y 4, 5 y 11). 

 Información sobre los términos y condiciones de empleo: información 

entregada de una manera que sea comprensible fácilmente, de 

preferencia a través de contrato escrito (Artículo 7). 

 Jornada laboral y descanso obligatorio: medidas destinadas a 

garantizar la igualdad de trato entre trabajadoras/es del hogar y 

trabajadoras/es en general. Período de descanso semanal mínimo de 

24 horas consecutivas (Artículo 10). 

 Normas relativas al trabajo infantil: obligación de fijar una edad mínima. 

No se les debe privar a las trabajadoras y los trabajadores adolescentes 

de la educación obligatoria (Artículo 4°). 

 Remuneración: salario mínimo establecido. Pago en especie, 

solamente bajo ciertas condiciones (Artículos 11, 12 y 15). 

                                                                                                                                                                        
4
 Las Recomendaciones sirven como complemento al Convenio, son directrices no vinculantes 

(instrumento orientador). 
5
 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos. P.1 
6
 Ibid. 
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 Seguridad y salud: derecho a un trabajo seguro y a un ambiente laboral 

saludable (Artículo 13). 

 Seguridad Social: condiciones que no sean menos favorables que las 

aplicables a los demás trabajadores, incluyendo prestaciones de 

maternidad (Artículo 14). 

 Para trabajadoras y trabajadores “de planta”, condiciones de vida digna 

que respeten la privacidad. Libertad para decidir si reside o no en el 

hogar (Artículos 6,9 y 10). 

 Para trabajadoras y trabajadores migrantes: un contrato por escrito en 

el país de empleo, o una oferta de trabajo escrita, antes de salir de su 

país (Artículos 8 y 15). 

 Agencias de empleo privadas: reglamento de la operación de las 

agencias de empleo privadas (Artículo 15). 

 Solución de conflictos y quejas: acceso efectivo a los tribunales u otros 

mecanismos de solución de conflictos, incluyendo mecanismos de 

denuncia accesibles (Artículo 17). 

Es relevante mencionar que, aunque en la 100ª Asamblea de la OIT la votación 

de la representación es de los Países Miembro fue notoriamente a favor7 hasta 

ahora el Convenio 189 ha sido ratificado por 22 países solamente, 12 de los 

cuales son países Latinoamericanos y del Caribe. 

En este sentido, México no ha ratificado el Convenio 189, a pesar de que las 

trabajadoras del hogar organizadas han realizado campañas y cabildeos para 

promover el avance de los marcos jurídicos nacionales para la protección de 

los derechos laborales de este sector. 

                                                           
7
 6 T. (Wissing, 2016) reporta que para el Convenio 189 la votación fue como sigue: 396 a favor (83%), 

16 en  
contra (3%) y 63 abstenciones (13%) y para la Recomendación 201 fue: 484 a favor (91%), 8 en contra 
(2%) y 42 abstenciones (8%). 
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Debido a la feminización del trabajo doméstico en México, la organización 

gremial aglutina principalmente a empleadas del hogar desde los años 

ochenta. Algunas de las promotoras actuales de la organización de las 

trabajadoras por sus derechos han estado involucradas en el proceso 

internacional que culminó con la adopción del Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo y han continuado en el último lustro 

vinculadas con sus pares latinoamericanas y caribeñas, en la Confederación 

Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), con 

sede en la Ciudad de México. La CONLACTRAHO está integrada, a su vez, a la 

Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, cuya sede se encuentra en 

Ginebra, Suiza: “Actualmente la Red lleva a cabo la Campaña Regional por un 

Trabajo Digno: Nuestros Derechos no Tienen Fronteras, que busca la 

ratificación del Convenio 189” (Bautista, 2016). 

3.2.1. Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos 

La Recomendación 201 fue adoptada en la 100ª Conferencia General de la 

OIT, la misma en la cual se estableció el Convenio 189; ésta tiene la finalidad 

de complementar las disposiciones del Convenio 189 y contempla las 

siguientes medidas: 

Identificar y suprimir restricciones legislativas o administrativas u otros 

obstáculos al ejercicio del derecho de las trabajadoras y los trabajadores del 

hogar a constituir sus propias organizaciones o afiliarse a las asociaciones de 

trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones de 

trabajadores de esta rama a afiliarse a organizaciones, federaciones y 

confederaciones de trabajadores. 

Adoptar medidas para fortalecer la capacidad de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadoras/es con el fin de proteger de forma efectiva los 
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intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en todo momento la 

independencia y la autonomía de dichas organizaciones. 

Hay que asegurar que el sistema de reconocimientos médicos respete los 

principios de confidencialidad de datos personales y la privacidad de las y los 

trabajadores domésticos. Además, que no se les someta a pruebas de 

detección de VIH o embarazo, entre otras. 

Prestar especial atención a las necesidades de las/os trabajadoras/es 

domésticas/os que sean menores de 18 años: establecer la prohibición de 

trabajo nocturno; limitar el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano 

físico como psicológico limitar estrictamente sus horarios de trabajo, para 

asegurar tiempo de descanso, educación, formación profesional, actividades 

de esparcimiento y contacto con sus familiares. 

Limitar horarios y trabajo nocturno para trabajadoras/es de hogar en general. 

Mecanismos de seguimiento estricto a quejas laborales. 

Brindar servicios públicos de asistencia, particularmente para trabajadoras 

migrantes 

El descanso semanal debería ser al menos de 24 horas consecutivas. El día 

establecido de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo 

entre las partes. 

Establecer un límite máximo para pagos en especie, a fin de no disminuir 

indebidamente la remuneración necesaria para el mantenimiento de las/os 

trabajadoras/es y sus familias. 
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Garantizar el derecho a una habitación separada, privada y condiciones 

sanitarias dignas. Así como la provisión de comida de buena calidad en 

suficiente cantidad. 

Recopilar datos sobre enfermedades y accidentes de trabajo. 

Sistema de pago de cotizaciones a la seguridad social, simplificado para 

trabajadoras/es que prestan servicios a varios empleadores. 

Fomentar el desarrollo continuo de las competencias y calificaciones de las y 

los trabajadores domésticos, incluyendo, si procede, su alfabetización, a fin de 

mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional y de empleo. 

 

3.2.2. Recomendación 202 de la OIT sobre los pisos nacionales de 

protección social 

Esta recomendación fue adoptada en la 101ª reunión de la Conferencia 

General de la OIT, el 30 de mayo de 2012. En ella se reafirma que el derecho a 

la seguridad social es un derecho humano, una necesidad tanto económica 

como social para el desarrollo, el progreso además de ser una herramienta 

importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión 

social, la inseguridad social, así como para promover la igualdad de 

oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial. 

La Recomendación 202 orienta a los estados miembros para que establezcan 

pisos de protección social que garanticen a las personas necesitadas el 

acceso a la salud y a una seguridad básica del ingreso, reconociendo como 

responsabilidad del Estado la aplicación del principio de no discriminación y la 

igualdad de género (Organización Internacional del Trabajo, 2017). 
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Asimismo, insta a los estados a considerar diferentes enfoques para aplicar la 

combinación más eficiente de prestaciones y regímenes en el ámbito nacional. 

 

3.2.3. Recomendación 204 de la oit sobre la transición de la economía 

informal a la economía formal. 

Esta Recomendación fue adoptada en la 104ª reunión de la Conferencia 

General de la OIT el 1 de junio de 2015 y contiene un conjunto de 

orientaciones para los Estados Miembro para facilitar la transición, con 

respeto, de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y 

garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos. 

Los orienta también para promover la creación, preservación y sustentabilidad 

de empresas y de empleos dignos en la economía formal en un marco de 

coherencia de las políticas macroeconómicas de empleo, de protección y otras 

políticas sociales. Esta recomendación aplica a todas las personas 

trabajadoras y a todas las unidades económicas de la economía informal, 

incluyendo a los que trabajan en hogares en el trabajo doméstico remunerado 

(Organización Internacional de Trabajo, 2017). 

Existen otras normas internacionales del trabajo que complementan el 

Convenio 189, como el Convenio 111 sobre la No Discriminación en el 

Empleo, el Convenio 138 sobre la Edad Mínima para Trabajar y el Convenio 

156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y 

Trabajadoras: Trabajadores con responsabilidades familiares, conciliación de 

la vida laboral, familiar y personal (véase tabla 1D). Todos estos Convenios de 

la OIT (Wissing, 2016, pág. 61): 
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“Apuntan directamente hacia asignaturas pendientes en el mundo del trabajo, como la 

igualdad de género, la situación de millones de trabajadoras migrantes que se 

desempeñan en el servicio doméstico, a menudo sin documentos ni derechos de 

ninguna clase, y el problema de niños y niñas empleadas en hogares de terceros. Las 

nuevas normas no sólo tienen relevancia jurídica, sino que su adopción envía una 

señal política muy fuerte y refleja el compromiso internacional con la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida y trabajo de decenas de millones de personas 

alrededor del planeta que hasta el momento se han desempeñado en la más 

desprotegida informalidad. Los países miembros de la OIT tienen ahora la 

responsabilidad de analizar el Convenio, promover su ratificación en los poderes 

legislativos e incorporar en sus legislaciones nacionales y políticas el espíritu y las 

disposiciones de esta nueva norma internacional”. 

 

3.2.4. Legislación mexicana en materia de derechos laborales de las 

personas trabajadoras del hogar 

Las organizaciones de trabajadoras del hogar en México han prosperado en el 

posicionamiento del tema de sus derechos laborales durante las dos últimas 

décadas, pero los logros son aún insuficientes y no se ha avanzado en su 

reconocimiento jurídico. En la actual coyuntura nacional, en donde el respeto 

de facto a los derechos humanos aparece intrínsecamente vinculado al 

desarrollo del país, la demanda de estas organizaciones se concentra en la 

urgente ratificación del Convenio 189 como plataforma para impulsar políticas 

públicas orientadas a la sustancial mejora de las condiciones de trabajo de 

este sector, hasta el momento, carente de garantías jurídicas y de acceso a 

los beneficios sociales que las leyes nacionales otorgan a los y las 

trabajadoras. 

De 1925 a 1945 existieron numerosos sindicatos que contaban entre sus 

integrantes con trabajadoras del hogar: “Hubo más de 30 sindicatos de esta 

índole en varios estados de la República Mexicana” (Goldsmith, 1998, pág. 
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91). Esta misma autora señala que “los sindicatos tuvieron visibilidad local y 

nacional, al organizar huelgas, participar en federaciones laborales y 

movilizaciones de mujeres, y protestar públicamente contra medidas adversas 

al sector”. 

Pero aún antes, en el Constituyente de 1916-17 se incluye a este sector en el 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se mencionan los derechos y obligaciones de trabajadoras/es y 

empleadoras/es: “El Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales deberán ser regidas entre los obreros, jornaleros, 

trabajadores del hogar (SIC), artesanos y de una manera general, todo contrato 

de trabajo8 

En 1931 se elaboró la LFT, la cual es una ampliación del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En 1970 se 

revisó este ordenamiento jurídico y como producto de esta reforma se 

establecieron condiciones específicas para las y los trabajadores del hogar, 

dentro del título sexto Trabajos especiales, capítulo XIII en 13 Artículos del 

331 al 343. 

En este Capítulo se define quién es considerado/a un/a trabajador/a 

doméstico/a: “son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás 

propios o inherentes al hogar de una persona o familia” (Artículo 331). 

También señala quiénes se excluyen dentro de la definición de trabajador/a 

doméstico/a: personal que realice servicios de aseo, asistencia, atención de 

clientes etc. en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, hospitales y 

establecimientos análogos. También a los porteros y veladores de los mismos 

establecimientos y los de edificios de departamentos y oficinas (Artículo 332). 

                                                           
8
 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Los derechos tutelados en este capítulo son los siguientes: 

 Reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la 

noche (Artículo 333). 

 “Salvo lo expresamente pactado la retribución del doméstico [sic] 

comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. 

Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán 

equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo” 

 Fijación de los “salarios mínimos profesionales” por parte de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Artículo 335). 

 Obligaciones de empleadores/as: abstenerse de todo mal trato (de 

palabra y obra); proveer condiciones dignas para dormir, una 

alimentación sana y satisfactoria, así como “condiciones de trabajo que 

aseguren la vida y la salud”; cooperar para la instrucción general del 

trabajador o trabajadora (Artículo 337). 

 En los casos de enfermedad que no sea de trabajo, los empleadores/as 

deberán: Pagarle al trabajador o trabajadora el salario que le 

corresponda hasta por un mes; “si la enfermedad no es crónica, 

proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se 

hace cargo del trabajador algún servicio asistencial”, si la enfermedad 

es crónica –en el caso de trabajadores que han prestado su servicio por 

más de seis meses –proporcionarle asistencia médica hasta por tres 

meses, “o antes si se hace cargo del trabajador algún servicio 

asistencial” (Artículo 338). 

 En caso de muerte el/la empleador/a sufragará los gastos del sepelio. 

Las “obligaciones especiales” de los trabajadores y las trabajadoras son 

las siguientes: “Guardar al patrón, a su familia y a las personas que 

concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y 
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respeto” y “poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la 

casa” (Artículo 340). 

 Se establece como causa de rescisión de las relaciones de trabajo “el 

incumplimiento de las obligaciones especiales” consignadas en el 

capítulo (Artículo 341). 

 Se enuncia que la parte trabajadora “podrá dar por terminada en 

cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con 8 días 

de anticipación” (Artículo 342). 

 El último Artículo regula la separación e indemnización del trabajador o 

trabajadora, textualmente: El patrón podrá dar por terminada la relación 

de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la 

iniciación del servicio y en cualquier tiempo sin necesidad de comprobar 

la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que 

corresponda de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 49, 

fracción IV, y 50” (Artículo. 343)  

Para entender la relevancia del Artículo 343 es necesario tener presente que 

el Artículo 49 de la LFT dispone que el patrón quedará eximido de la obligación 

de reinstalar a un/a trabajador/a mediante el pago de la indemnización en los 

términos que establece el Artículo 50. El Artículo 50 establece los términos en 

que deberán hacerse las indemnizaciones en caso de despido de un/a 

trabajador/a: Para antigüedad menor a un año, una cantidad igual al importe 

de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. I Si excede de un 

año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el 

primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que 

hubiese prestado sus servicios. II Si la relación de el/la trabajador/a fuere por 

tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por 

cada uno de los años prestados. III Además de las indemnizaciones a que se 
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refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en 

el de los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta que se paguen las 

indemnizaciones. 

Las anteriores son las disposiciones mínimas contempladas para la protección 

de derechos de los trabajadores y las trabajadoras del hogar en México, sin 

embrago no son pocos los actores sociales que han planteado críticas en dos 

sentidos: en primer lugar, que el marco jurídico es insuficiente; en segundo, 

que por lo general no se respetan los derechos contemplados en este capítulo 

de la Ley Federal del Trabajo.  

Con las recientes modificaciones al Artículo 1º Constitucional (Reforma de 

junio de 2011), se amplía el marco de derechos, así como las 

responsabilidades del Estado Mexicano para garantizarlos, reconociendo la 

adopción de los estándares internacionales establecidos en los Acuerdos, 

Tratados y Convenios firmados por el gobierno. El llamado principio de 

convencionalidad que contiene el Artículo 1 de nuestra Constitución Política 

proporciona una base inalienable para la ejecución de las políticas necesarias 

para el cumplimiento de todos los derechos que han sido aceptados por el 

Estado mexicano: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

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

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

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”. 
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“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

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

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

“En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

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

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

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

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

derechos y libertades de las personas (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos)”. 

Corresponde pues al estado, en todos sus ámbitos de competencia nacional, 

estatal y municipal, promover y garantizar que todos los derechos humanos de 

todas las personas sean ejercidos plenamente. La generación de un marco de 

derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar es indispensable 

para el logro de las metas nacionales en materia de desarrollo social y de 

justicia de género, en el presente y para el futuro.  

 

4. Estadísticas sobre la situación de las trabajadoras del hogar 

remuneradas: las cifras de la desigualdad 

En este capítulo se presenta una descripción de la situación de las empleadas 

remuneradas del hogar en el Estado de México en el año 2017, con base en 

datos estadísticos. Se exponen las cifras sobre la situación sociodemográfica 

básica de las trabajadoras; así como datos sobre algunas características de su 

situación laboral. 

El acápite contiene también algunos resultados sobre las percepciones en 

relación con la discriminación de este colectivo de trabajadoras, obtenidas a 
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través de una encuesta nacional, realizada en 2010 (Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, 2017). 

El diagnóstico estadístico presentado se hizo con base en los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017); las cifras estadísticas se tomaron del segundo 

trimestre de 2017. 

El desglose de la información sociodemográfica y laboral estatal que se 

presenta en este capítulo es el siguiente: 

Información sociodemográfica 

 Grupos etáreos por sexo 

 Situación conyugal por sexo 

 Número de hijas/os 

 Nivel de estudios  

 

Información laboral 

 Nivel salarial 

 Jornada de trabajo 

 Días trabajados 

 Servicios de salud 

 

4.1. Situación sociodemográfica 

La población total ocupada en el Estado de México en 2017 es de 7, 255,642 

habitantes, de las cuales, 4.54% son trabajadoras/es del hogar 
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remuneradas/os (THR), de estas/os 309,929 son mujeres, 93.97% y 19,880 son 

hombres, 6.3%. 

 

 Trabajadoras/es del hogar por grupos etáreos 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017), la mayoría de las mujeres que se 

emplean en el servicio doméstico de casas particulares tienen entre 30 y 49 

años (56%); entre ellas el grupo mayor es el que está conformado por 

empleadas que tienen entre 40 y 49 años, quienes constituyen casi la tercera 

parte (32%) de la población total de TRH. En tercer lugar, se encuentran 

trabajadoras/es mayores, quienes tienen entre 50 y 59 años quienes 

representan casi 19% y en cuarto, las trabajadoras que tienen entre 20 y 29; 

sin embargo, también es relevante tomar en cuenta que hay un porcentaje de 

TRH que son mayores de 60 años (véase Tabla 1). 

Es notable la predominancia de mujeres de mediana edad en el trabajo 

doméstico remunerado; en claro contraste con las mujeres jóvenes quienes, 

probablemente, no están tomando el servicio en casas particulares como una 

opción laboral. En las entrevistas muchas mujeres reportaron que durante la 

primera infancia de sus hijas/os, se vieron imposibilitadas de trabajar fuera de 

casa salvo pequeñas tareas ocasionales como planchar, lavar o hacer comida 

para hogares de terceros; solo cuando las y los hijos requirieron de menores 

cuidados, las mujeres pudieron enrolarse en un trabajo extra doméstico. 

Los datos estadísticos mostrados en este estudio marcan algunos aspectos a 

tomar en cuenta en la formulación de políticas públicas hacia el sector, como 
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la necesidad de los servicios de cuidado de infantes para las madres 

trabajadoras. 

Si el servicio doméstico está conformado por mujeres que en 10 o 12 años 

serán personas de edad avanzada; sería necesario asegurar que cuenten con 

servicios de salud y de medicina preventiva para propiciar que tengan calidad 

de vida en su vejez. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que si no cuentan con protección de 

seguridad social no tendrán derecho a pensiones por cesantía en edad 

avanzada y vejez. 

Es necesario señalar también que es difícil conocer la cifra de menores que 

desempeñan actividades remuneradas en casas de terceros. En primer lugar, 

porque, en lo que se refiere a las estadísticas de trabajo infantil, en la ENOE 

(2017) el rango que se maneja de trabajo realizado por niñas/os, es muy 

amplio, entre 5 y 17 años. En segundo lugar, por la cifra negra de este 

fenómeno; ya que es ilegal contratar trabajo infantil. No obstante, se sabe que 

sí es parte de la realidad tanto en el país como en el Estado de México9. 

En efecto en México, el trabajo infantil es todavía una lacerante realidad y es 

fuente de preocupación de tomadores de decisiones y actores de la sociedad 

civil; fundamentalmente porque la población infantil y adolescente “representa 

el grupo más vulnerable en el lugar de trabajo” (STPS, 2014, pág. 75).  

                                                           
9
 En México 124,308 niños y niñas son trabajadores/as en casas de terceros (menos de 35 horas a la 

semana); de los cuales 80% son niñas y 20% niños. 454,853 infantes –de ambos sexos – trabajan más 
de 35 horas a la semana, de esta población 90% son niñas (ICAT CDMX, 2016). En lo que se refiere a 
adolescentes entre 14 y 17 años de edad se calculan entre 183,758 personas. Y de éstas 88 de cada 100 
son de sexo femenino. 
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Las/os menores que trabajan no disfrutan de su infancia, ni desarrollan sus 

facultades mentales y físicas “al estar inmersos en situación de trabajo infantil” 

(STPS, 2014, pág. 76). 

Tabla 1. GRUPOS ETÁREOS TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 EN 

EL ESTADO DE MÉXICO 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos. 

 

El trabajo de niñas/os y adolescentes en el servicio doméstico es considerado 

una de las peores formas de trabajo infantil; “en él confluyen diversas 

violaciones a sus derechos, como el alejamiento del entorno familiar, trabas a 

la educación, falta de contratos y prevalencia de horarios excesivos”. A lo que, 

en muchos casos, se suma la exposición a riesgos de salud y accidentes 

laborales en cocinas o espacios de cuidado, no aptos para el trabajo que 

suelen realizar las niñas (STPS, 2014 p.76). 

 Situación conyugal de las trabajadoras del Hogar 

GRUPOS ETÁREOS Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

15-19 0 0% 8,465 3% 8,465 3% 

20-29 1,965 1% 47,044 14% 49,009 15% 

30-39 5,141 2% 71,717 22% 76,858 23% 

40-49 4,806 1% 104,662 32% 109,468 33% 

50-59 3,578 1% 58,656 18% 62,234 19% 

60 + 4,390 1% 19,385 6% 23,775 7% 

Total 19,880 6% 309,929 94% 329,809 100% 
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Un poco más de la mitad de las empleadas del hogar viven en pareja, ya sea 

formalmente casadas (30.6%) o en unión libre (21%), haciendo un total de 

52% entre las dos categorías. El porcentaje de solteras ocupa el segundo 

lugar, ya que corresponde a un porcentaje de 27%; seguido del porcentaje de 

separadas y divorciadas, que en conjunto representan 14%; así también el 

porcentaje de viudas es de 7% (véase Tabla 2). 

Si sumamos el número de separadas, divorciadas y viudas obtenemos 21% de 

mujeres (con hijas/os) que no viven en pareja, que pueden estar encabezando 

hogares monoparentales; cabe también la posibilidad que entre las que se 

reportaron como solteras hay madres, lo que quiere decir que hay más de una 

quinta parte de TRH, en el Estado de México, que son jefas de familia10. 

Este aspecto es digno de tomarse en cuenta porque marca una diferencia con 

los hogares encabezados principalmente por un varón, quienes cuentan, con 

al menos un perceptor adicional de ingresos: la cónyuge. Situación que ha 

sido reportada en otros estudios sobre este colectivo de trabajadoras (García, 

2016). Son hogares que viven condiciones de mayor pobreza ya que o bien su 

ingreso es el único o bien sus hijas/os se ven compelidos a buscar una 

ocupación a muy temprana edad, lo cual afecta negativamente sus 

oportunidades de educación escolarizada, por lo tanto, las posibilidades de 

romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza (Salles y Tuirán, 

2002). 

En los últimos años en América Latina, se han dado cambios notables en lo 

que se refiere al empleo del hogar: hasta hace algunas décadas, la mayoría 

                                                           
10

 Se definen como jefas de hogar o de familia a mujeres que no cuentan con pareja conyugal,  
viviendo bajo el mismo techo (en familias monoparentales); ya sea por decisión propia o como 
consecuencia de viudez, separación o abandono y que desarrollan los roles de protectoras y 
proveedoras únicas de su progenie. 
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de las TRH eran jóvenes de zonas rurales que migraban a las ciudades en 

busca de mejores oportunidades; provenían de hogares muy pobres y una alta 

proporción era analfabeta o de escolaridad muy baja. La gran mayoría se 

ocupaba como trabajadora de planta. En la actualidad, la mayoría de las 

empleadas del hogar son de origen urbano y no tan jóvenes, trabajan de 

entrada por salida y tienen su propia familia (Rico, 2015). Esto coincide con los 

hallazgos estadísticos de este capítulo, en lo que se refiere a edad, situación 

conyugal, escolaridad, modalidades de trabajo. 

Tabla 2. TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 SITUACIÓN CONYUGAL- 

ESTADO DE MÉXICO 

SITUACIÓN 

CONYUGAL 
Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Soltero/a 3.623 1.0% 86,765 26.3% 90,028 27.3% 

Casado/a 12.211 3.7% 88,711 26.9% 100,922 30.6% 

Unión libre 4.406 1.3% 64,926 19.7% 69,332 21.0% 

Separado/a 0 0% 39,438 12% 39,438 12% 

Divorciado/a 0 0% 7,460 2.3% 7,460 2.3% 

Viudo/a 0 0% 22,269 6.9% 22,629 6.9% 

Total 19,880 6% 309,929 94% 329,809 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos. 

 

 Número de hijas/os de las trabajadoras del hogar 

En lo que se refiere al número de hijas/os, el grupo que tiene de tres a cinco 

es el mayoritario (41%); el segundo grupo de mayor importancia es el que 

tiene de una/o a dos (34%); el tercer lugar lo ocupa el colectivo que no tiene 
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descendencia (14%) y un grupo más pequeño, tiene de seis a más hijas/os 

(4%) (Véase tabla 3). 

Las cifras denotan una condición ligeramente diferente a la situación general 

en el país: en el grupo de empleadas domésticas tiene primer lugar el que 

tiene de tres a cinco hijas/os (41%), comparado con el rubro a nivel nacional 

que es de 34%11 aproximadamente. Quienes tienen de una/o a dos hijas/os 

conforman (34%), frente al 46% a nivel nacional. En contraste, las estadísticas 

nacionales señalan que el 20% tiene más de cinco hijas/os, en tanto que en el 

sector de empleadas del hogar sólo 4% se ubica en esta categoría. 

Tabla 3. TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 NÚMERO DE HIJAS/OS- 

ESTADO DE MÉXICO 

NÚMERO HIJAS/OS Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Sin hijos/as 0 0 46,858 14.21% 46,858 14.21% 

1 a 2 0 0 111,710 33.87% 111,710 33.87% 

3 a 5 0 0 136,541 41.40% 136,541 41.40% 

6 o más 0 0 14,820 4.49% 14,820 4.49% 

Sin dato 1,980 6.03% 0 0% 19,880 6.03% 

Total 1,980  309,929  329,809 100% 

 Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos 

 

 Nivel de estudios de las trabajadoras del hogar 

Respecto al nivel de estudios de este colectivo de trabajo al primero dato 

sobresaliente es que no se reporta analfabetismo. En primer término, están 

                                                           
11

 Las cifras nacionales fueron tomadas de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 
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quienes tienen estudios de secundaria completa (43%); en segundo lugar, se 

colocan quienes han estudiado la primaria completa (29%) y en tercero, 

aquellas que no concluyeron estudios de primaria (17%); otro dato relevante 

es que 11% de quienes venden sus servicios en el sector domésticos tienen 

estudios medio superior y superior (véase Tabla 4). 

 

Estas cifras confirman los cambios que han tenido lugar en el perfil de 

trabajadoras en la última década, tanto en México como en los países 

latinoamericanos los cuales han sido señalados por varias especialistas en el 

tema (Goldsmith, 1998; Rico, 2015; León, 2013) han pasado de ser jóvenes de 

zonas rurales que migraban a las ciudades en busca de mejores 

oportunidades y que por lo general eran analfabetas o con muy baja 

escolaridad, a ser personas de origen urbano, no tan jóvenes y con mayores 

niveles de estudio. Entre los hallazgos más sobresalientes está el hecho de 

que un poco más de 10% tienen estudios a nivel medio superior y superior.  

 

 

 

Tabla 4. TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 NIVEL DE ESTUDIOS- 

ESTADO DE MÉXICO 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 
Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Primaria incompleta 4,740 1.44% 51,277 15.55% 56,017 16.98% 

Primaria completa 2,518 0.76% 94,022 28.51% 96.540 29.97% 

Secundaria 4,641 1.41% 136,316 41.33% 140,957 42.74% 
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Medio Superior y 

Superior 
7,891 2.42% 28,314 8.58% 36,935 11% 

Total 19,880 6.03% 309,929 93.97% 329,809 100% 

 Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos 

 

4.2. Situación laboral 

En esta sección se presentan algunos indicadores estadísticos relevantes 

relativos a la situación laboral de las empleadas del hogar, en el Estado de 

México: los niveles salariales, las jornadas de trabajo, días trabajados y 

servicios de salud. 

En las estadísticas nacionales se carece de información en lo que respecta 

prestaciones laborales como prestación alimentaria, aguinaldo, vacaciones y 

prima vacacional, acceso a seguridad social, servicios de guardería, entre 

otros; esta falta de información se explica debido al alto grado de informalidad 

del sector, en el cual los contratos de trabajo son casi inexistentes. Una fuente 

de información para varias entidades del país, lo constituyó la Encuesta 

Nacional sobre Discriminación en México (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2010) la cual incluyó un capítulo sobre trabajadoras del hogar, en 

el mismo se abordaron temáticas como: percepción de la ciudadanía sobre el 

tipo de servicios que las trabajadoras proveen, el respeto de derechos, 

prestación alimentaria; así mismo, se indagó sobre las percepciones de las 

trabajadoras del hogar respecto a sus condiciones de trabajo y a la 

discriminación hacia ellas.  

El problema es que en el Estado de México sólo se incluyeron las vertientes 

alimentarias y de respeto de derechos. Esa parte será incluida en la última 

parte de esta sección. 
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 Niveles salariales que perciben las trabajadoras del hogar 

Más de la mitad de las empleadas de casa particular del Estado de México 

reciben entre uno y dos salarios mínimos (SM, en lo sucesivo) como 

remuneración de sus servicios domésticos (52%); el grupo que se ubica en 

segundo lugar recibe un máximo correspondiente a un SM (31%) del total de 

trabajadoras; quienes reciben más de tres y hasta cinco SM, se ubican en el 

tercer lugar con 12%; en el cuarto lugar se ubican quienes perciben más de 

cinco SM, quienes forman 5% de la población total de empleadas del hogar 

(Véase tabla 5). 

Tabla 5. TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 NIVEL SALARIAL- 

ESTADO DE MÉXICO 

NIVEL SALARIAL Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Hasta 1 SM 2,360 0.72% 98,355 30% 100,715 30.54% 

Más de 1 y hasta 2 SM 7,931 2.40% 161,998 49% 169,929 51.52% 

Más de 2 y hasta 3 SM 1,570 0.48% 20,543 6% 22,113 6.70% 

Más de 3 y hasta 5 SM 3,228 0.98% 8,883 3% 12,111 3.67% 

Más de 5 SM 4,791 1.45% 3,867 1% 8,658 4.94% 

No especificado 0% 0% 16,283 5% 16,283 100% 

Total 19,880 6.03% 309,929 94% 329,809  

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos 

Estas cifras nos corroboran lo que las estudiosas del tema han señalado con 

frecuencia, que las percepciones salariales de este sector de trabajadoras son 

mayoritariamente bajas (Thomson, Tesis; Goldsmith, 1998; Durin, 2012 y 

2016). El porcentaje de quienes perciben más de cinco salarios mínimos es de 

5%. 
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Es relevante hacer un comparativo entre los ingresos de los trabajadores 

remunerados, en general en México, y los que perciben las trabajadoras que 

se desempeñan en el sector doméstico. Tomaremos como referencia lo 

expuesto por Cebollada (2016, pág. 70) en este aspecto, y aun cuando los 

datos a los que se refiere, dicha autora, son del primer semestre de 2015 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015), y corresponden a la 

situación nacional, nos da una idea de una situación generalizada en el país, 

misma que en un lapso de dos años no ha cambiado radicalmente: 

“Si comparamos los ingresos con los datos generales de los trabajadores 

remunerados en México vemos que los ingresos son menores para los empleados 

domésticos12. Cabe señalar que el porcentaje de los trabajadores que reciben hasta 

un salario mínimo es del más del doble entre los trabajadores domésticos que en los 

trabajadores remunerados. La diferencia se reduce conforme se aumenta el nivel de 

ingresos y llega a revertirse cuando se superan los dos salarios mínimos. Es decir, el 

mayor porcentaje de trabajadores remunerados que reciben entre 2 y 3 salarios 

mínimos que el porcentaje de trabajadores domésticos. Conforme se incrementa el 

nivel de ingresos llegamos a cifras como que el porcentaje de trabajadores que 

reciben entre 3 y 5 salarios mínimos es más del triple entre trabajadores en general 

que entre trabajadores domésticos”. 

Para mostrar esta comparación la autora citada utiliza la siguiente tabla de su 

autoría (Cebollada, 2016, pág. 70)13 

Trabajadores/as 
Hasta 

1 SM 

Más de 1 y 

hasta 2 SM 

Más de 2SM 

y hasta 3 

SM 

Más de 3 

SM y 

hasta 5SM 

Más de 

5 SM 

No recibe 

ingresos 

No 

especificado 

Domésticos 34% 40% 16% 5% 47% 0% 7% 

                                                           
11 por ser cita textual, conservamos el uso del masculino del original. 
13

 Con propósitos de edición, nos permitimos hacer una presentación con algunos cambios, no 
sustanciales, a la tabla que hemos tomado de Marta Cebollada (2016, pág. 70). 
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Remunerados 

en general 
13% 25% 20% 15% 68% 7% 12% 

Fuente: Cebollada (2015, pág. 70) 

 

 Jornada de trabajo de las trabajadoras del hogar 

Del total de la fuerza de trabajo que prestan sus servicios domésticos en 

domicilios de terceros, en el Estado de México, el grupo mayoritario trabaja 

entre 15 y 34 horas a la semana, un total de 135,541, quienes representan 

41% de la cantidad global de trabajadoras/es. El segundo grupo en 

importancia es el que trabaja entre 35 y 48 horas a la semana, son 118,625 

personas lo cual corresponde a 36% de total. En tercer lugar, está el grupo 

que trabaja más de 48 horas, 39,900 trabajadoras/es (12%) y finalmente, el 

grupo que ocupa el cuarto lugar está formado por quienes trabajan menos de 

15 horas a la semana 29,815 personas (9%) (Véase Tabla 6). 

De acuerdo con los datos anteriores, las trabajadoras remuneradas de hogar 

en el Estado de México tienen muy pocas horas de trabajo a la semana, un 

poco menos de la mitad trabaja entre 15 y 34 horas; en el otro extremo 

quienes trabajan más de 48 horas, sólo representan 12%. Este aspecto 

necesita ser más explorado a profundidad para saber, por ejemplo, si son 

personas en su mayoría mujeres, que toman solo unas horas de su trabajo 

familiar de cuidado para hacer algunas tareas en domicilios de terceros con el 

propósito de obtener algunos ingresos mínimos que son muy necesarios para 

familias en situación de pobreza.  

En la tabla 6 puede observarse también que entre mayor es el número de 

horas trabajadas, menor es la participación de mujeres respecto a los 

hombres: en la categoría de 15 a 34 horas 1% corresponde a varones, en el 
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de 35 a 48 horas 2%; sin embargo, en la categoría de más de 48 horas el 

porcentaje de hombres sube hasta 33% y el de mujeres baja a 67% (véase 

Tabla 6). Para comprender mejor lo dicho en líneas anteriores, hay que tomar 

en cuenta que la participación de las mujeres en el sector de trabajadoras/es 

del servicio doméstico es de 94% y de hombres es de 6% (Véase Tabla 6). 

 

Tabla 6. TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 2017 JORNADA SEMANAL EN 

HORAS- ESTADO DE MÉXICO 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos. 

 Días trabajados por trabajadoras del hogar remuneradas  

El número de días que las/os TRH de casa particular remunerada trabaja a la 

semana depende de la modalidad en que desarrolla su trabajo; si es 

JORNADA 

SEMANAL EN 

HORAS 

Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Ausentes temporales 

con vínculo laboral 
1,602 0.49% 4,836 1.47% 6,438 1.95% 

Menos de 15 horas 2,360 0.72% 27,455 8.32% 29,815 9.04% 

De 15 a 34 horas 726 0.22% 134,815 40.88% 135.541 41.10% 

De 35 a 48 horas 2,174 0.66% 116,451 35.31% 118,625 35.97% 

Más de 48 horas 13,018 3.95% 26,372 8% 39,300 11.94% 

Total  19,880 6% 309,929 94% 329,809 100% 



 

71 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

trabajadora de planta trabaja entre 6 y 7 días a la semana, la situación varía 

mucho para quienes venden su fuerza de trabajo en la modalidad entrada por 

salida. De acuerdo a la ENOE (2017) el mayor número de empleadas del hogar 

desempeña su trabajo remunerado en menos de 4 días lo que corresponde al 

34% del total de trabajadoras/es; en segundo lugar, se encuentra la categoría 

de quienes trabajan 5 días a la semana (29%), seguido –muy de cerca –por 

quienes trabajan 6 días (27%). Un dato que también tiene relevancia es el de 

quienes trabajan los 7 días completos y que corresponde al 2% del total, el 

100% de este rubro corresponde a mujeres; hay una probabilidad muy alta 

que en este último rubro se ubiquen las trabajadoras de planta (Véase tabla 

7). 

Tabla 7. DÍAS TRABAJADOS POR TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR 

REMUNERADOS/AS 

DÍAS TRABAJADOS 

POR SEMANA Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

Ausentes temporales 

con vínculo laboral 1,602 0.49% 4,836 1.47% 6,438 1.95% 

Menos de 4 2,360 0.72% 27,455 8.32% 29,815 9.04% 

5 días 726 0.22% 134,815 40.88% 135.541 41.10% 

6 días 2,174 0.66% 116,451 35.31% 118,625 35.97% 

7 días 13,018 3.95% 26,372 8% 39,300 11.94% 

Total  19,880 6% 309,929 94% 329,809 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos. 

 

 Acceso a servicios de salud para trabajadoras del hogar 
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La cobertura de salud para empleadas/os del hogar en el Estado de México es 

de 1.28%, es decir de las/os 329,809 trabajadoras/es en total solamente 4,211 

tienen acceso a los servicios de salud. Cabe destacar además que, entre 

quienes disfrutan de los servicios de salud en este sector, 3,189 (76%) son 

varones y 1,022 (24%) son mujeres; lo que significa que el porcentaje de 

trabajadoras del hogar que tienen acceso a servicios de salud es de 0.30% 

(Véase tabla 8). 

Esta desprotección en términos de salud es mucho más preocupante si lo 

cruzamos con la situación etaria de este sector de la población laboral que, 

como vimos al inicio de este capítulo, está formado por personas mayores 

cercanas a la etapa de senectud, quienes requieren tener acceso a los 

beneficios de la medicina preventiva de otra manera estarán expuestas/os al 

padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad 

avanzada. Este es un aspecto muy sensible para tomarse en cuenta en las 

políticas públicas dirigidas a las trabajadoras del hogar. 

Tabla 8. TRABAJADORES/AS DE SALUD QUE CUENTAN CON SERVICIOS 

DE SALUD 

ACCESO A SERVICIOS 

DE SALUD 
Hombres Mujeres Total 

 Cifra % Cifra % Cifra % 

CON ACCESO 3,189 0.97% 1,022 0.31% 4,211 1.28% 

SIN ACCESO 16,691 5.06% 308,907 93.66% 325,598 98.72% 

TOTAL 19,880 6.03% 309,929 93.97% 329,809 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo Segundo Trimestre 2017. Base de datos. 
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En resumen, el perfil de trabajadoras/es del hogar en el Estado de México es 

femenino, en edad madura, viven en pareja, tienen entre tres y cinco hijas/os, 

poseen una escolaridad de secundaria completa. En lo que se refiere a su 

situación laboral ganan entre uno y dos salarios mínimos por su trabajo, se 

distingue por ser la población que percibe los salarios más bajos, entre el 

sector de asalariados/as; con jornadas de trabajo semanales que van entre 15 

y 34 horas -desarrolladas en cuatro días a la semana – con un acceso casi 

nulo a la seguridad social y a los servicios de salud pública. 

 

4.3. Percepciones sobre la igualdad y la tolerancia 

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2005) fue 

realizada en México por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2005, este fue un 

esfuerzo pionero, por comprender el fenómeno de la discriminación en el país 

(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, 2010). 

Cinco años después se llevó a cabo la Segunda Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (ENADIS, 2010), esta fue realizada entre el CONAPRED y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al igual que la anterior, la 

ENADIS “recoge la percepción sobre la discriminación en todo el país, explora 

las opiniones de las personas en su doble papel de discriminadas o 

discriminadoras y ofrece una visión amplia acerca de las percepciones sobre 

el tema, entre la población en general y desde distintos grupos sociales” 

(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, 2010). 

Las trabajadoras del hogar fueron incorporadas a la ENADIS, 2010 como uno de 

los grupos sociales que han sufrido discriminación de manera constante y 

sistemática. 
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No obstante que se ha señalado que en la ENADIS se incorporaron varias 

entidades federativas, las mismas se incluyen de manera desigual; por 

ejemplo para la Ciudad de México se abarcaron varios temas: prestación 

alimentaria, prestaciones laborales, contrato laboral, días trabajados a la 

semana, descanso, nivel salarial, principales problemas, respeto de derechos, 

servicios específicos que proveen las trabajadoras, etcétera; sin embargo, 

para el Estado de México solamente se incluyeron dos temas: prestación 

alimentaria y respeto de derechos y solo en lo que respecta a la ciudad de 

Toluca.  

Se observa que la percepción para la ciudad de Toluca de qué tanto se cree 

que las trabajadoras del hogar reciben comida sobrante como prestación 

alimentaria es mayor que el porcentaje nacional. 

En lo que se refiere al respeto de derechos 63% de los/as encuestados/as en 

Toluca perciben que no se respetan los derechos, una pequeña diferencia de 

un punto porcentual respecto al dato nacional. 

 

5. Perfil sociodemográfico de las/os TRH y las percepciones sobre sus 

condiciones de vida y de trabajo: reporte cuantitativo 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 

51 trabajadores/as del hogar. En los primeros ítems se describe su perfil 

sociodemográfico, más adelante se encuentran las percepciones que tienen 

acerca de sus condiciones de vida y trabajo. 
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5.1 Edad 

Es posible señalar que la muestra contuvo participantes desde los 18 hasta los 

70 años, aunque se encontró que la mayor proporción se encontró en el rango 

de entre los 45 y 56 años. Es observable que estas mujeres pertenecen a la 

etapa del ciclo vital de la adultez media, lo cual regularmente se asocia a que 

las mujeres ya no tienen hijas/os en la primera o segunda infancia, por ello 

pueden permitirse tener trabajos que les absorban un mayor número de horas, 

una vez que las/os hijas/os han ganado cierta autonomía. Las mujeres jóvenes 

tienen mayores dificultades para insertarse en esta actividad, ya que, el 

trabajo del hogar no remunerado en la propia casa y el trabajo de cuidados 

que se vuelve sumamente demandante en dicha etapa de la vida de los 

infantes les hace difícil tener acceso a actividades remuneradas, y en 

ocasiones, sólo les permite tener trabajos eventuales de pocas horas, como 

lavar, planchar o cocinar en casas de terceros (INEGI, 2017). 

 

5.2 Sexo 

En lo que respecta al sexo de los/as participantes, la muestra se encontró 

fuertemente feminizada, compuesta en un 98% por mujeres y en un 2% por 

hombres. Ello se debe a que el trabajo del hogar (remunerado o no) está 
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asociado a una actividad inherentemente femenina, como resultado de la 

división sexual del trabajo, esta situación ha sido arrastrada hasta el campo 

laboral, por lo que está rama de empleo está sumamente feminizada: las 

mujeres trabajan como niñeras, cocineras, lavanderas, planchadoras, 

encargadas de la limpieza; en tanto que los varones lo hacen como choferes, 

jardineros y vigilantes Goldsmith (1998). 

 

5.3 Estado civil 

La situación conyugal de las/os informantes se detectó en su mayor 

proporción en la categoría de solteros/as con un 45.1%, seguida de las/os 

trabajadores/as que se encuentran casados/as en una proporción del 27.5% y 

en tercer lugar de incidencia se identificó la unión libre con un 9.8%. Este dato 

difiere un poco con respecto a la muestra de la ENOE (2017) que marca que la 

mayoría de las TRH se encuentran en pareja -ya sea casadas o en unión libre-, 

en comparación con la presente muestra, la mayor incidencia del estado civil 

se encuentra en solteras/os. Es importante señalar, que muchas de las 

mujeres que no viven en pareja, pudieran estar fungiendo como jefas de 

familias monoparentales, lo cual, en muchas ocasiones les orilla a soportar 
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largas jornadas de trabajo, sin prestaciones y con salarios bajos, al ser el 

único sostén económico de la familia.  

 

5.4 Alfabetización 

La alfabetización hace referencia a la habilidad mínima de leer y escribir una 

lengua específica, como también una forma de entender el uso de la lectura y 

la escritura en la vida diaria. En el caso de las/os participantes, la gran 

mayoría tienen esta posibilidad en un 82.4%. El 17.6% restante no sabe leer ni 

escribir, lo cual trae fuertes e importantes desventajas para su vida cotidiana, 

además de que sería necesario realizar campañas específicas para esta 

población en materia de la difusión y reconocimiento de sus derechos 

humanos y laborales, ya que el impedimento de acceso a la lectura y escritura 

constituye una condición que las/os hace más vulnerables a la explotación y a 

la violencia laboral (Pérez y Canevaro, 2016). 
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5.5 Escolaridad 

La escolaridad hace referencia al promedio de grados que una persona ha 

aprobado dentro del sistema educativo establecido en el país en el que reside. 

La acumulación de grados escolares se encuentra asociada a la mejora de las 

oportunidades y condiciones laborales (Gutiérrez, Ramírez y Valladares, 

2018). La mayor proporción de escolaridad en la muestra se concentró en la 

educación secundaria terminada (30%), seguida de primaria trunca (18%).  

Es interesante observar como el perfil de las TRH ha cambiado a través del 

tiempo, estas cifras confirman los cambios que han tenido lugar en el perfil de 

trabajadoras en la última década, tanto en México como en los países 

latinoamericanos los cuales han sido señalados por varias especialistas en el 

tema (Goldsmith, 1998; Rico, 2015; León, 2013), el perfil ha pasado de ser 

mujeres jóvenes de zonas rurales que migraban a las ciudades en busca de 

mejores oportunidades y que por lo general eran analfabetas o con muy baja 

escolaridad, a ser personas de origen urbano, en edades medias y con 

mayores niveles de estudio.  
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5.6 Padre y/o madre perteneciente a una etnia indígena  

La primera condición para considerarse parte de una etnia indígena es tener 

ascendencia sanguínea directa de padre y/o madre que sea parte de dicho 

grupo. En la presente muestra el 52.9% no tiene ascendencia directa con un 

grupo indígena, mientras que el 47.1% si la tiene con alguna de las siguientes 

etnias: mixteca, mazahua, kancuama, náhuatl u otomí.  
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5.7 Dominio de lengua indígena 

La segunda condición para considerarse parte de una etnia indígena es hablar 

la lengua indígena de dicho grupo. En el caso de la muestra el 66% de las/os 

participantes no hablan ninguna lengua indígena, mientras que el 34% si lo 

hacen en alguna de las siguientes clasificaciones: mixteco, mazahua, amosto 

u otomí. Resulta interesante contrastar este dato con la variable 5.6, en la que 

se muestra que si bien el 47.1% descienden de padre y/o madre perteneciente 

a un grupo indígena, sólo el 34% aprendió la lengua del grupo del que son 

parte. 

El uso de la lengua indígena supone un problema de discriminación, inclusive, 

en ocasiones se les solicita -por parte de las/os empleadoras/es- a las/os TRH 

que no la usen y hablen en español solamente. El acento con el que hacen 

uso del español delata que su lengua materna es indígena, suponiéndoles 

situaciones de burla, desprecio y discriminación por su origen de pertenencia a 

una etnia (Pérez y Canevaro, 2016). 
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5.8 Hijos/as de las/os TRH 

En los que respecta a la composición de la familia de la presente muestra, se 

encontró que la gran mayoría de los/as participantes tienen hijos/as con un 

80.4%, mientras que 19.6% no los/as tienen. Estas cifras son parecidas a las 

reportadas en la ENOE (2017), en las que el 75% de las TRH en el Estado de 

México tienen entre uno y cinco hijos/as.  

Como se comentaba anteriormente, muchas de las mujeres que tienen 

hijos/as y laboran en este sector son el principal -o a veces el único- sostén 

económico de su familia, este hecho, en ocasiones, también puede ser un 

factor que incrementa la vulnerabilidad de las/os TRH, debido a que se ven 

obligadas a soportar largas jornadas de trabajo, salarios bajos y condiciones 

que no respetan los derechos laborales; con la finalidad de seguir recibiendo 

su sueldo y poder satisfacer las necesidades de sus hijas/os. 

 

5.9 Números de hijos varones 

De la parte de la muestra que tienen hijos varones (34 de 50), se encontró que 

la mayor proporción de las/os mismas/os tienen un hijo varón, seguida de 

quien tiene dos hijos y en el tercer grupo de importancia se identificó a quien 

tiene tres hijos. 
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5.10 Número de hijas 

En la parte de la muestra que tiene hijas (35 de 50) se identificó que la mayor 

proporción tiene una hija, seguida de quien tiene dos hijas y en un tercer grupo 

de importancia tiene tres hijas. Es importante mencionar que es mayor la 

proporción de trabajadoras/es que tiene hijas que la que tiene hijos varones.  

De acuerdo con el diagnóstico que se llevó a cabo anteriormente en este tema 

(Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Estatal de la Mujer, Gobierno del 

Estado de México, 2017) es interesante recordar que -como ya se ha 

comentado anteriormente- las mujeres que se dedican a este trabajo, 

regularmente han sido invitadas por otra mujer/es cercana/s a ella/s: la madre, 

una hermana, una amiga, una prima o una cuñada. Por ello, el hecho de que 

las TRH del presente estudio tengan más hijas que hijos, podría ser un factor 

para que éstas terminen dedicándose a la misma actividad laboral. 
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5.11 Hijos/as hablantes de lenguas indígenas 

Se preguntó a los/as sujetos/as de la muestra que si sus hijos/as hablan 

alguna lengua indígena. Una gran proporción (92.7%) respondió que no, 

mientras que sólo 7.3% contestó afirmativamente. Esto podría visibilizar que la 

herencia de la lengua indígena está desapareciendo, lo cual constituye una de 

las tres condiciones para considerarse parte de una etnia indígena. Ello podría 

asociarse a la manera en que las personas indígenas tienen que cambiar su 

construcción social para no ser discriminadas/os, entonces, consideran que, si 

sus hijas/os no hablan lengua indígena, se reducirá la probabilidad de 

discriminación para éstos (Pérez y Caravaro, 2016). 
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5.12 Hijos/as que asisten a la escuela 

La parte de la muestra que tiene hijos/as señaló en un 39.6% que todos/as sus 

hijos/as asisten a la escuela, seguido del 29.3% en el que indicaron que casi 

todos/as sus hijos/as van a la escuela y el 22% hizo mención de que ninguno 

de los hijos/as van a la escuela, lo cual constituye un porcentaje importante de 

menores que se están quedando sin ejercer su derecho del acceso a la 

educación formal.  

Muchas ocasiones, la principal causa de que las/os hijas/os de las TRH no 

continúen son sus estudios se asocia con la falta de posibilidades económicas 

para hacerle frente a los gastos que generan la asistencia a la escuela. Por 

ello, la propuesta de política pública para mejorar las condiciones laborales de 

las/os TRH deberían considerar también este aspecto específicamente, 

otorgando becas y/o apoyos para que las/os hijas/os de las/os TRH no 

abandonen la escuela y tengan la posibilidad de acceder a mejores 

condiciones laborales en su momento (INMUJERES, 2010). 
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5.13 Remuneración por trabajo en un hogar ajeno 

El 84.3% de la muestra señaló que recibe una remuneración económica a 

cambio del trabajo doméstico que realizan en un hogar que no es el suyo, 

mientras que el 15.7% indicó que no obtienen ningún pago por el trabajo que 

llevan a cabo.  

Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, el trabajo del hogar se 

encuentra desvalorizado e invisibilizado, por lo que, en muchas ocasiones, 

cuando esta actividad se realiza en casas ajenas, no se recibe un pago. Ello 

sucede principalmente cuando se hace en casa de algún/a familiar, pariente/a 

o amigo/a, ya que se considera como un favor, o una actividad que se lleva a 

cabo basada en el vínculo familiar y/o afectivo (CONAPRED, 2017). 
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5.14 Tiempo trabajando en hogares no propios  

La mayoría de las/os trabajadoras/es que participaron en la muestra señalaron 

que llevan más de cinco años desempeñándose en el trabajo doméstico en 

hogares no propios con un 66%, mientras que el 18% tienen menos de un año 

en dicha situación laboral, seguidas del 12% que han permanecido en esta 

actividad entre dos y cinco años.  

Es posible observar que el trabajo en el hogar tiende a volverse la actividad 

económica principal en la vida de las personas que se dedican a ello, de 

alguna manera se adaptan a los/as empleadores/as y forman vínculos 

afectivos con ellos/as y con la familia en general, principalmente si son de 

planta y les corresponde cuidar de niños/as pequeñas/os y verlas/os crecer, 

van desarrollando un sentimiento de pertenencia con los mismos/as; lo que les 

dificulta cambiar de giro o de lugar de trabajo (Gorban, 2012) 
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5.15 Familiares que son TRH 

En lo que respecta a los antecedentes familiares, fue posible dar cuenta que el 

hecho de que la/el participante se dedique al trabajo del hogar se asocia a que 

otros/as familiares también se encuentren insertos en esta actividad laboral. El 

52.9% de la muestra señaló que otra(s) persona(s) de su familia se dedican a 

la misma actividad, mientras que el 47.1% señaló que nadie más en su familia 

se desempeña en el trabajo del hogar.  

Al ser un trabajo en el que más del 90% de trabajadores/as son mujeres y que 

se da con base en las recomendaciones, en muchas ocasiones, esta 

búsqueda de personal se da en los círculos sociales cercanos de las/os 

empleadoras/es, es común que las/os TRH inviten a las mujeres cercanas a 

ellas a integrarse a este trabajo, en el caso de que sean amigas, primas o 

cuñadas. Cuando la madre es la que se dedica a esta actividad, regularmente 

integra a las/as hijas/s desde que son muy jóvenes (INMUJERES, 2010). 
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5.16 Parentesco con familiar TRH 

De la parte de la muestra que señaló tener un/a familiar desempeñándose en 

el trabajo del hogar, se encontró que el/la miembro/a de la familia que con 

mayor incidencia ejerce dicha actividad es la hermana(s), seguida de madre y 

en tercer lugar de las hijas(s). Esta situación resulta interesante, ya que, al ser 

un trabajo sumamente feminizado, es posible que las trabajadoras inviten a 

sus familiares a insertarse en este rubro de trabajo, aunado a que la mayoría 

de la muestra señaló tener más hijas que hijos varones. 
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5.17 Familiares que hablen lengua indígena 

La tercera condición para considerarse parte de una etnia indígena es tener 

un/a familiar directo/a que hable lengua indígena (madre, padre, hermanos/as, 

abuelo/a). Fue posible observar que, dentro de la muestra, la mayoría tienen 

un/a familiar que habla lengua indígena con un 54.9%, mientras que el 45.1% 

señaló que nadie de su familia es parlante de alguna lengua indígena.  

 

5.18 Miembro/a de la familia que habla lengua indígena 

De la parte de la muestra que respondió afirmativamente respecto de tener 

algún/a familiar que hable lengua indígena, señalaron en su mayoría que 

quien la habla es la madre, seguida del padre y en tercer lugar se encontró 

que es el abuelo. 
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5.19 Modalidad laboral 

Se consideraron dos modalidades laborales para clasificar a la muestra: 

entrada por salida (la/el trabajador/a vive en su propio domicilio y sale y entra 

el mismo día que acude al hogar en el que trabaja) y de planta (la/el 

trabajador/a vive en el domicilio del/la empleador/a). Se encontró que el 84.3% 

están empleadas/os en la modalidad de entrada por salida y solo el 15.7% 

trabajan en el rubro de planta.  

Las condiciones que se juegan son totalmente diferentes en ambos casos. Las 

trabajadoras de entrada por salida viven en su domicilio y entran y salen del 

trabajo el mismo día; sin embargo, las/os trabajadoras/es de planta trabajan y 

viven en el mismo domicilio que las/os empleadoras/es durante cinco o seis 

días a la semana, por ellos sus modalidades de trabajo marcan 

definitivamente la dinámica de sus vidas. Mientras las/os TRH de entrada por 

salida tienen la oportunidad de convivir diariamente con su familia y dedicarse 

a otras actividades, las/os TRH de planta difícilmente tienen acceso a estas 

actividades (Pérez y Canevaro, 2016). 

 



 

91 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

5.20 Jornada laboral por horas 

Se encontró que la mayor proporción de la muestra trabaja una jornada de 

ocho horas (41.2%), seguida del 29.4% que tiene una jornada menor de siete 

horas y en tercer lugar se encuentran con un 17.6% las/os trabajadores/as que 

se desempeñan durante un lapso que oscila entre las 9 y 12 horas. Este dato 

difiere un poco de los datos que emitió la ENOE (2017), que reporta que la 

mayor proporción de TRH laboran entre 15 y 34 horas semanales, es decir 

menos de ocho horas semanales.  

 

 

5.21 Trabajo en más de una casa 

De la muestra seleccionada el 56.9% reportó desempeñarse solamente en 

una casa, mientras que el 43.1% señaló trabajar en dos o más hogares. Este 

hecho puede contribuir a una mayor inestabilidad laboral, ya que las/os TRH 

dependen de dos o más empleadores/as; y ello es causa de que su salario y 

su permanencia también sean variables. 
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5.22 Número de hogares en los que trabaja 

Del segmento de la muestra que trabaja en más de un hogar, el 68% señaló 

desempeñarse en dos casas, el 16% en tres casas y en tercer lugar se 

encontró a quien trabaja y además tiene otro tipo de empleo. Esta cuestión se 

vincula con la anterior, en la que se revela que la mayoría de TRH laboran en 

dos casas. Como se comentaba anteriormente, es una situación que provoca 

inestabilidad en el nivel socioeconómico de las/os TRH, entre más sean las 

casas en las que presta sus servicios, mayor es la falta de estabilidad que 

experimentan en este aspecto.  
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5.23 Actividades que la/el TRH realiza además del trabajo en el hogar 

De las actividades que realizan las TRH además del trabajo en el hogar 

remunerado, el 32.6% de las/os participantes señaló realizar el trabajo 

doméstico en su propio hogar, el 27.9% se dedica a las ventas (no especifica 

si en la informalidad o en la formalidad) y en tercer lugar se encontró que 

también se desempeñan como cuidadoras.  

Este aspecto es muy importante en dos sentidos: el primero se relaciona con 

que mayor proporción de TRH, además de su trabajo remunerado, 

desempeñan las mismas actividades en el propio hogar, pero sin 

remuneración económica, lo cual refuerza una vez más la idea de la 

desvalorización y feminización del trabajo del hogar y de cuidados; por otro 

lado, el hecho de que el segundo lugar en proporción de estas mujeres se 

dedica a las ventas, además de ser TRH; lo cual, tal vez se vincula con la 

inestabilidad y bajos sueldos que tienen las personas que laboran en este 

sector, teniendo que echar mano de otras fuentes que les permitan generar 

ingresos (Gorban, 2012). 
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5.24 Actividades extras por las que recibe remuneración 

Las actividades por las que las trabajadoras reciben una remuneración 

además del trabajo del hogar remunerado al que se dedican son: las ventas, el 

cuidado de menores, la elaboración de tortillas y la costura. El comercio 

informal es una de las fuentes de las que las TRH pueden obtener ingresos, ya 

que les permite combinar su trabajo con esta segunda actividad, por ello, las 

ventas es el primer recurso del que hacen uso las/os TRH para complementar 

su salario.  

 

5.25 Pago por trabajo remunerado del hogar 

Este dato resulta interesante, ya que del segmento de trabajadoras/es que no 

reciben una remuneración monetaria por el servicio que prestan, se encontró 

que sólo el 34.1% recibe un pago en especie, mientras que el 34.1% no recibe 

ninguna compensación por el trabajo que realiza.  
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5.26 Salarios mínimos por el trabajo que realiza 

En lo que respecta a la remuneración económica que las/os TRH reciben por 

su trabajo se encontró que el 34% reciben dos salarios mínimos al día, el 26% 

un salario mínimo por día y el 14% tres salarios mínimos por día. Esta 

tendencia se alinea con la del Estado de México ENOE (2017) que revela que 

más del 50% de TRH reciben entre 1 y 2 SM por su laboral, es decir, un 

aproximado de entre 102.68 y 205.36 pesos por día.  

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (2019), la canasta básica alcanza un costo de 1,568.07 

pesos por persona. Mientras que de acuerdo con la estadística anteriormente 

mencionada una TRH podría tener un sueldo que oscila entre los 2053.60 y los 

4106.60 pesos. Dicha remuneración económica vuelve prácticamente 

imposible cubrir los requerimientos de la canasta básica de una familia. 

El trabajo del hogar no es valorado en su magnitud por el hecho de 

encontrarse asociado a una obligación inherente a las mujeres y que no 

debería cobrarse, sin embargo, la nueva dinámica social ha obligado a que 

esta idea cambié, y se remunere económicamente a quien realiza este trabajo 

en hogares ajenos, no obstante, la representación a la que se encuentra 

asociado ha sido causa para que sea un trabajo mal remunerado 

económicamente y poco valorado socialmente (Picchio, 2012). 
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5.27 Días trabajados por semana 

En lo relacionado a los días que las/os TRH trabajan por semana, se identificó 

que el 41.2% trabajan cinco días a la semana, el 29.4% lo hacen 4 o menos 

días a la semana, seguido del 19.6% que se desempeñan en esta actividad 

seis días a la semana. Es posible observar como la mayoría de las/os TRH se 

desempeñan en la semana laboral, sin embargo, un importante porcentaje 

laboran sólo cuatro días a la semana, lo cual limita su salario, ya que reciben 

un pago por cada día que trabajan.  
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5.28 Prestación alimentaria 

Los tiempos de comida a los que la mayoría de las/os TRH tienen acceso son 

desayuno y comida, seguida de sólo comida, y en tercer lugar sólo desayuno. 

Ello quizás se relacione con el hecho de que la mayor parte de la muestra 

trabajan en la modalidad de entrada por salida y los tiempos de desayuno y 

comida son los que cubren en su lugar de trabajo. 

 

5.29 Acceso al descanso 

Al igual que en el ítem anterior, es posible observar que en el 80.4% de la 

muestra no aplica el acceso a cama y dormitorio, debido a que la mayor parte 

de las/os participantes trabajan en la modalidad de entrada por salida, aunque 

el 13.7% señala que tiene acceso a un área de descanso. Sólo el 5.9% 

cuentan con esta condición, al ser trabajadoras/es de planta. 
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5.30 Acceso a cuarto de baño 

El 73.7% de la muestra señaló tener acceso sólo a retrete para poder 

satisfacer sus necesidades, mientras que el 23.7% indicó poder acceder a 

retrete u regadera. Esta situación también puede corresponderse con el hecho 

de que la mayoría de las/os participantes de la muestra trabajan en la 

modalidad de entrada por salida. 
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5.31 Contrato laboral 

El contrato laboral constituye un acuerdo entre empleado/a y empleador/a en 

el que se prestan unos servicios bajo la dirección y organización del/la 

empleador/a a cambio de una retribución económica para el empleado/a, en 

donde se establecen derechos y obligaciones para cada una de las partes. En 

el caso de la muestra sólo el 8% manifestó contar con un contrato laboral por 

escrito, mientras que el 92% no lo tiene. Esta situación supone una fuerte 

desventaja para la/el TRH, debido a que no instituye las obligaciones con las 

que tendría que cumplir su empleador/a, además de que muchas de ellas 

desconocen que es un derecho al que deberían tener acceso (García, 2016). 

 

5.32 Licencia por incapacidad médica 

Sólo el 7.8% de las/os participantes señaló tener licencia por incapacidad 

médica con goce de sueldo, mientras que el 92.2% no cuenta con dicha 

prestación. Esta situación vuelve complicado el trabajo de las/os TRH que no 

tiene contrato -que son la gran mayoría- debido a que las faltas a su trabajo 

por cuestiones relativas a la salud suponen forzosamente descuento en su 

sueldo. 
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5.33 Licencia por maternidad 

El punto de la licencia por maternidad con goce de sueldo es muy revelador de 

la vulnerabilidad laboral en la que se encuentran las TRH, ya que sólo el 2% del 

total de personas encuestadas tienen derecho a esta prestación, lo que 

supone que el 98% restante, están sujetas a la posibilidad de perder su trabajo 

si pasan por un proceso de embarazo y parto, volviéndoles más complicada la 

búsqueda de un empleo al tener un hijo/a recién nacido/a. 
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5.34 Vacaciones y/o días de descanso con goce de sueldo 

En lo que respecta al derecho a gozar días de descanso y/o vacaciones con 

goce de sueldo, la mayoría de las/os TRH no cuenta con esta prestación 

(60.8%), es decir, no tienen días de descanso ni vacaciones. Sólo el 23.5% 

pueden disfrutar del derecho de tener días de descanso y el cobro completo 

de su sueldo, mientras que el 11.8% tienen acceso a lapsos de descanso, 

pero sin cobrar su sueldo. 

 

5.35 Días de descanso al año 

La mayoría de las/os TRH no cuentan con ningún día de descanso, seguido de 

quienes tienen una semana de descanso al año y en tercer lugar se 

encuentran aquellos/as que acceden a dos y tres semanas de vacaciones al 

año 

 

5.36 Seguridad social y servicio médico 

Este ítem es otra de las variables que revela las desventajas de las/os TRH sin 

contrato con su empleador/a. El 80.4% de la muestra señaló no estar afiliado/a 

ningún tipo de seguridad social ni de servicio médico por parte de su 
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empleador/a. Sólo el 19.6% indicó tener esta prestación en alguna de las 

siguientes instituciones: IMSS, ISSSTE, ISSEMYM o seguro popular. 

 

5.37 Aguinaldo y prima vacacional 

El 47.1% manifestó que no recibe aguinaldo ni prima vacacional, mientras que 

el 35.3% indicó que recibe sólo aguinaldo, el 11.8% señaló que recibe ambas 

prestaciones por lo menos en una ocasión al año. 
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5.38 Pertenencia a organizaciones defensoras de derechos humanos y/o 

laborales 

El 41.2% de la muestra no pertenece a ninguna organización defensora de 

derechos humanos y/o laborales, el 31.4% de la muestra si pertenece a 

alguna de estas organizaciones, el 23.05% se encuentra afiliada a alguna 

organización sindical. Este dato revela entonces, que más del 50% de ellas 

tienen una mayor probabilidad de conocer y poder exigir sus derechos 

laborales, ya que, este tipo de organizaciones y sindicatos tienen como labor 

difundir sus derechos, así como darles asesoría y acompañamiento por 

complicaciones o injusticias laborales que pudieran llegar a presentar, 

considerando las desventajas por género y por la pertenencia a una etnia 

indígena (INMUJERES, 2010). 

 

5.39 Consideración de pertenencia a una etnia indígena 

La mayor parte de la muestra, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones se 

considera indígena en un 52.9%, mientras que el 47.1% no se asume como 

perteneciente a una etnia. Este dato es relevante en la medida en que la 

mayoría de las/os TRH son mujeres, y el hecho de que, también en su mayoría 
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se consideren indígenas las pone en una situación de doble discriminación, 

una por el género, y la otra por la raza, lo cual les dificulta tener pleno acceso 

a sus derechos laborales, así como a sus derechos como integrantes de los 

pueblos indígenas (García, 2016). 

 

Es importante señalar que aquí termina la encuesta general aplicada a toda la 

muestra y los siguiente ocho ítems fueron recabados únicamente para 

aquellas/os TRH que se consideran pertenecientes a una etnia indígena. 

 

5.40 Preguntas abiertas para Trabajadoras/es Indígenas 

1. ¿Cuál es el motivo por el que empezó a trabajar en un(os) hogar(es) 

que no es el suyo? 

El primer motivo que se encuentra para que las TRH se insertaran en este 

rubro laboral se debió a la necesidad económica de cubrir gastos básicos 

como la alimentación. En segundo lugar, se encuentra el hecho de que una 

familiar o persona cercana (madre, prima, amiga), la invitó a trabajar -cuestión 

que ya se observaba en la encuesta general-. En tercer lugar, se encuentran 

diferentes motivos, tales como la accesibilidad de tiempo del trabajo, por gusto 
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personal o por haberse separado de una pareja de la que se dependía 

económicamente. 

Como se señalaba en los apartados anteriores, las mujeres indígenas se 

enfrentan a una doble discriminación: por género y por pertenencia a una etnia 

indígena; esta respuesta revela que hay un tercer factor que da lugar a una 

multidiscriminación y tiene que ver con el hecho de que también son pobres, 

por lo que se ven obligadas a salir de su comunidad a un espacio urbano, 

donde regularmente no tienen redes de apoyo (Echeverría, 2015). Es 

necesario considerar todas las desigualdades a las que se enfrentan las TRH 

pertenecientes a etnias indígenas, con la finalidad de conocer a profundidad 

su situación y diseñar políticas que mejores sus condiciones de trabajo y de 

vida, respetando en la medida de lo posible su cosmovisión. 

 

2. ¿Le gusta el trabajo que realiza? ¿Por qué?  

La gran mayoría de las encuestadas manifestaron que les gusta su trabajo 

(sólo dos de ellas respondieron que no) por diversas razones, entre las que se 

encuentran: tener una remuneración económica, haber aprendido cosas 

nuevas, les agrada el trabajo con niños/as, porque se sienten motivadas a 

hacer bien las cosas, porque es un trabajo digno y porque tienen una buena 

empleadora. Sólo dos de ella respondieron que no les gusta el trabajo que 

realizan, debido a que la empleadora las hace sentir incómoda con el trato que 

les da.  

A pesar de que es un trabajo no valorado socialmente y mal remunerado 

económicamente, la mayoría de las TRH expresaron sentirse motivadas en su 

rubro de empleo, porque aprenden cosas nuevas -como cocinar o usar 

adecuadamente los electrodomésticos- y porque realizan un trabajo de calidad 
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que les genera satisfacción consigo mismas. Además de que, aunque el 

sueldo sea menor, esto fomenta su autonomía económica, y por lo tanto 

también su autonomía física y la toma de decisiones (Picchio, 2012). 

 

3. ¿Conoce sus derechos como trabajadora del hogar? ¿Podría 

mencionar algunos? De esos derechos que mencionó ¿se le respetan 

en su actual empleo? ¿Se han respetado en sus empleos anteriores? 

La mayor parte de las participantes manifestó conocer sus derechos (sólo 3 de 

ellas, señalaron no conocerlos). Entre los derechos que mencionaron, 

destacaron los siguientes: vacaciones, aguinaldo, derecho a la organización y 

a pertenecer a un sindicato, contrato por escrito y servicio médico. En su 

mayoría no respondieron si se respetan y/o respetaron sus derechos en su 

empleo actual y en los anteriores. 

Sin embargo, no hay que olvidar que hay un índice de TRH que no saben leer 

ni escribir, por lo que es necesario buscar estrategias específicas de difusión 

de sus derechos que les permitan el reconocimiento y exigencia de estos. 

 

4. ¿Por qué decidió ser trabajadora del hogar? 

Entre los motivos que las/os participantes señalaron para dedicarse al trabajo 

del hogar se encontraron principalmente: por necesidad económica, por contar 

con bajos niveles de escolaridad, por la accesibilidad de tiempo y porque una 

familiar o amiga cercana las invito o las recomendó para ingresar en esta 

actividad laboral. 
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Los primeros motivos se encuentran asociados a situaciones de desventaja, 

por ello, las políticas deben ir encaminadas a la promoción de aumentar sus 

niveles de escolaridad, de capacitación en el trabajo del hogar, así como en 

otras actividades productivas que les permitan complementar sus ingresos.  

 

5. Ser indígena o con ascendencia indígena ¿le ha generado problemas 

para desempeñar su trabajo? 

La mayor parte de las respuestas de las/os encuestadas señalan que ser 

indígena no ha sido un impedimento para desenvolverse adecuadamente en 

su trabajo, sin embargo, quienes indican que si han tenido dificultades en su 

desempeño laboral se ha debido a que no hablaban español. 

El uso de la lengua indígena es una de las principales características para 

identificarse como persona indígena, sin embargo, el uso de la misma para las 

trabajadoras indígenas se ha traducido como una gran desventaja y una 

condición para ser blanco de discriminación. 

 

6. ¿Para usted que tan fácil o difícil ha sido conseguir empleo? ¿Por qué? 

La mayoría de las/os informantes relatan que no se les ha dificultado 

conseguir empleo, sólo dos personas manifestaron haber tenido 

complicaciones: una de ellas por ser madre de una niña pequeña y la otra por 

“su forma de hablar”. La primera de ellas visibiliza la dificultad de poder 

insertarse en el espacio laboral cuando también se le demandan el cuidado de 

una hija pequeña, al ser la principal responsable de la crianza como una 

característica inherente al modelo femenino tradicional. El segundo testimonio 

hace referencia a lo que ya se ha comentado en este apartado: el uso de la 
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lengua indígena o el acento al usar el español visibilizan la pertenencia 

innegable a una etnia indígena, lo que se vuelve un motivo de discriminación 

hacia su trabajo y hacia su persona.  

7. ¿Es más fácil o difícil conseguir un buen empleo cuando se es 

indígena? 

La mayoría de las encuestadas respondieron que no ha sido difícil conseguir 

empleo, porque más bien es una cuestión que se relaciona con actitudes de 

disponibilidad al trabajo y aprendizaje. No obstante, hay quienes opinan que 

les ha costado más trabajo porque tienden a discriminarlas por su condición 

de pertenencia a una etnia indígena. Además, no hay que perder de vista el 

hecho de que ser mujeres, pobres y dedicadas a esta actividad, también son 

motivos de discriminación.  

 

8. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son los cambios que podría 

implementar el Gobierno para que sus condiciones de trabajo en el 

hogar mejoren? 

Las/os informantes coincidieron en que el gobierno debe trabajar en la difusión 

de derechos de las TRH, principalmente en lo que se refiere a servicios 

médicos y a un salario digno y coherente con su experiencia y habilidad, de la 

misma manera piden que se trabaje en la legislación a favor de la mejora de 

sus condiciones de trabajo. 
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Proceso operativo 

Análisis de los paneles de expertos en el tema de Trabajadoras 

Remuneradas del Hogar: informe cualitativo 

El presente apartado incluye el análisis de los testimonios expresados en dos 

mesas de trabajo llevadas a cabo el 24 y 27 de septiembre de 2019 en la 

ciudad de Toluca, cuyo objetivo se centró en conocer la opinión de las/os 

participantes en las mesas que en lo sucesivo llamaremos expertas (os), en el 

conocimiento de temas relacionados al Trabajo Remunerado del Hogar, con la 

finalidad de retomar sus experiencias y puntos de vista como propuestas para 

mejorar las condiciones laborales y de vida de las/os TRH, principalmente de 

aquellas/os que pertenecen a una etnia indígena.  

El análisis se llevó a cabo comparando los fragmentos de los testimonios de 

las/os participantes con información retomada de encuestas y estudios 

relacionados que se han mencionado a lo largo del documento, comentando 

las posturas y los principales puntos de interés para el diagnóstico. 

 

Primera mesa de expertos/as 

La primera mesa de trabajo se llevó a cabo el día 24 de septiembre de 2019 

en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. Se dieron cita ocho expertos 

en el tema, tres provenientes de diversas instituciones: el Consejo Estatal de 

la Mujer [CEMYBS], uno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

[CODHEM], dos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 

[INEGI] y dos académicas/os: uno de la Facultad de Ciencias de la Conducta y 

otra de la Facultad de Lenguas, ambos/as pertenecientes a la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 



 

110 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

Se plantearon cinco ejes temáticos principales para discutir el tema: 1. 

trabajadoras del hogar indígenas, 2. ciudad hostil, violación de derechos y 

discriminación, 3. Trabajo en casa: obligaciones y derechos, 4. El maltrato en 

el trabajo, 5. Defensas de sus derechos. 

 

 

Eje temático 1. Trabajadoras del hogar indígenas 

Como ya se ha mencionado a lo largo del documento el trabajo del hogar hace 

referencia a la realización de una amplia gama de labores para el 

mantenimiento de la unidad doméstica, puede incluir tareas como cocinar, 

limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, el cuidado de niños/as, adultos/as 

mayores y/o personas enfermas, vigilancia de la casa, jardinería, 

desempeñarse como chófer la familia, e incluso el cuidado de animales 

domésticos (OIT, 2011).   

Respecto de la pertenencia a una etnia indígena, se consideran tres criterios 

principales para identificar a quienes son parte de ellas. Se establecen como 

definitorios: a) el manejo de una lengua indígena, b) la auto adscripción (es 

decir, reconocerse como tal) y c) la pertenencia a un hogar donde hay una 

persona que habla una lengua indígena (Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, 2017).  

Por lo tanto, un/a trabajador/a del hogar perteneciente a una etnia indígena es 

aquel/aquella que habla una lengua indígena, que se reconoce como indígena 

y/o pertenece a un hogar en el que se habla lengua indígena, y cuya actividad 

laboral principal es el trabajo del hogar remunerado. Esta situación puede traer 

múltiples desigualdades ya que, como se ha mencionado anteriormente el 
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trabajo del hogar se encuentra sumamente feminizado, y el hecho de ser 

indígena y en muchas ocasiones no hablar la lengua española, constituye una 

condición que pone a las trabajadoras del hogar en una franca situación de 

desigualdad, tal como lo comentó uno de los expertos: 

“El bilingüismo que se da con los y las trabajadoras del hogar, lejos de traer ventajas 

les ocasiona muchas desventajas, en 2003, no es ventaja la lengua indígena, se ve 

como un estorbo, ser mujer y ser indígena está hasta abajo en la escala social” 

La pobreza es otra de los ejes de desigualdad que tienden a profundizar las 

desigualdades a las que se enfrenta este segmento de población, además de 

otros problemas sociales que se asocian a dicha condición como el 

alcoholismo y otras adicciones. Por esta situación, las mujeres indígenas se 

ven obligadas a salir del lugar en el que viven, debido a que en su comunidad 

se les dificulta acceder a la satisfacción tanto de sus necesidades básicas 

como a las de los integrantes de su familia, empezando por la alimentación. 

Además, el carecer de formación escolar -o tener niveles bajos- sólo les 

permite insertarse en actividades laborales relacionadas al trabajo del hogar, 

con salarios bajos y sin prestaciones, volviéndolas vulnerables a los riesgos 

sociales presentes las zonas urbanas, como se expone en la siguiente opinión 

de uno de los expertos:  

“Las comunidades indígenas son las que tienen mayor índice de pobreza, eso los 

lleva a que el trabajo al que pueden acceder es de trabajadoras del hogar, al salir de 

su comunidad se enfrentan a una marginación social, por lo que es necesario 

atender la problemática de las comunidades indígenas […] hay que ver cómo se 

insertan en el sistema social, deben tener capacitación para hacer algo, pero no se 

les informa que ese desplazamiento les va a servir para ubicarse, hay que saber 

hasta qué punto salen por convicción y cuándo sale por necesidad de su comunidad 

indígena, salen de sus hogares obligados por la condición en la que viven, 

regularmente son hijos de padres alcohólicos”. 
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Por estas condiciones, es necesario que las instancias gubernamentales 

pongan atención en proporcionar mejores condiciones tanto para empleada 

como para el/la empleador/a, ya que éste último, también desconoce las 

responsabilidades que contrae al proporcionar trabajo en este rubro, tal como 

lo exponen los testimonios de estos dos expertos:  

“Este tipo de trabajo es visible porque se tiene conciencia, pero invisible para darles 

respuesta a las necesidades, se busca reivindicar este tipo de trabajos. Este tipo de 

empleo no está legitimado ante el seguro social, es mucha carga de responsabilidad 

quien emplea a una trabajadora del hogar, hace falta mucha sensibilización, es todo 

un tema cultural, político, social y obviamente el tema jurídico”. 

“En este tema de visión interdisciplinar, alguien debe tomar la batuta, se tiene que 

remunerar el servicio que se brinda, hay que empezar a regular las normas, los 

derechos y obligaciones, la condición laboral indica los lineamientos que se deben 

seguir, si se requiere utilizar uniforme, se debe hacer, lo que está contratada para 

hacer”. 

 

Tema 2. Ciudad hostil, violación de derechos y discriminación 

La cultura bajo la cual han sido socializadas las TRH indígenas trae consigo 

ciertas formas específicas del uso de una lengua, vestimentas, formas de 

comportamiento y usos y costumbres. Al incorporarse a una nueva forma de 

vida, en un ambiente en el que su construcción social es motivo de 

discriminación, se ven obligadas a cambiar sus costumbres de un solo golpe, 

para aminorar la discriminación de la que en la mayoría de las ocasiones son 

objeto. El fomento al respeto por sus construcciones culturales también 

constituye un tema en el que debe sensibilizarse a los/as empleadores/as, así 

como a la población en general, con la finalidad de que ellas puedan 

integrarse a un clima laboral digno y libre de estereotipos.  
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“Cuando las mujeres indígenas salen del hogar son motivo de discriminación y 

marginación por la forma en que hablan y se visten, abandonan sus vestimentas 

tradicionales y se empiezan a vestir igual que los demás por la cultura hegemónica 

para pasar desapercibidos, se van perdiendo costumbres, léxicos y formas de vida 

[…] Todo ser humano necesita ser bienvenido a una sociedad y se es capaz de 

cambiar para ser aceptado, el choque de culturas es muy fuerte” 

 

 

Tema 3. Trabajo en casa, obligaciones y derechos 

Existe toda una controversia respecto de las obligaciones que debe contraer 

el/la empleador/a, debido a que los salarios de la población mexicana que 

contrata estos servicios pueden alcanzar para cubrir los sueldos, pero 

difícilmente se tiene la capacidad económica para cubrir todas las 

prestaciones, tales como aguinaldo, vacaciones y licencias de maternidad. Es 

un tema que no sólo tiene que ver con los/as empleadores/as, sino con el 

modelo económico neoliberal que actualmente impera en México. 

“Ya se puso en papel que hay una ley, pero el nivel salarial de la población es muy 

diferente en Europa el empleador está en posibilidades de pagar aguinaldo, 

vacaciones, en México el empleador no tiene la capacidad para pagar esas 

prestaciones” 

Otra de las situaciones especiales que se asocian al trabajo doméstico es que 

éste se da en el núcleo más íntimo de los hogares: el acceso a la ropa sucia y 

limpia, a los dormitorios, a los alimentos (Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, 2018). Para que esto transcurra en 

condiciones de armonía es necesario un vínculo de confianza entre la TRH y su 

empleador/a, en el que ésta última debe reconocer y sensibilizarse en el trato 

digno y de respeto hacia la TRH. 
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“Las trabajadoras del hogar están en el espacio más íntimo, cuando metemos a 

alguien al hogar, se comparten las relaciones familiares también, entonces se tiene 

que ver a la persona como humana, pero con derechos y obligaciones”. 

Otra desventaja del trabajo del hogar es que se encuentra invisibilizado y 

desvalorizado, debido a que ancestralmente, el trabajo doméstico y el trabajo 

de cuidados que se da en el espacio privado no se considera productivo 

(aunque actualmente se sabe que produce un porcentaje importante del PIB), 

y, por el contrario, pareciera que las únicas actividades valoradas y que tienen 

importancia son las que se realizan en el espacio público y se alejan de 

cuestiones reproductivas. Esta condición se ha arrastrado incluso al trabajo 

del hogar que, si se remunera, dando lugar a que las remuneraciones 

económicas se establezcan arbitrariamente y a que las largas jornadas se 

invisibilicen, ya que este tipo de trabajo se da en jornadas redondas, es decir, 

no tiene principio ni fin, ya que siempre hay algo que queda pendiente de 

resolver (Carrasco, 2001). Esta situación tiene un impacto en las personas que 

recientemente se han incorporado a esta actividad, debido a que desconocen 

muchas situaciones que vienen implícitas en la misma.  

“Es una relación en donde las fantasías de la televisión piensan que se van a 

cumplir, saben a qué vienen las empleadas, pero no saben a lo que se van a 

enfrentar, el trabajo del hogar no tiene una dimensión, no se reconoce como un 

trabajo en sí”. 

 

Tema 4. El maltrato en el trabajo 

Las mujeres trabajadoras domésticas viven diversos tipos de violencia, 

muchos de ellos se encuentran invisibilizados, debido a que, por su condición 

de género, de clase y de etnia, no les permiten reconocer cuando están siendo 

objeto de maltrato; ello como resultado de una socialización en la que la 
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normalización de la violencia se vuelve parte de las pautas culturales. Algunos 

de los tipos de maltrato que viven son: no respetar sus horarios de trabajo, 

darles de comer alimentos sobrantes, acusarlas de robo o falta de dinero u 

objetos en la casa, descontar un día de sueldo si se ausentaron por 

enfermedad o situaciones de fuerza mayor justificables y despidos 

injustificados sin ninguna indemnización económica (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2018). 

“Como mujeres se sufren y viven situaciones cotidianas que se consideran normales, 

se deben cambiar las formas de dirigirse a ellas, decirles por su nombre, hay 

conductas que se consideran normales, el cambio de roles, el lugar para dormir es 

mucha violencia normalizada. Las personas del servicio viven distintos tipos de 

violencia, no tienen aguinaldo, vacaciones, no todas las empleadoras las tratan bien, 

hay algunas que no les dan de comer y las tratan mal, pero es necesario el trabajo. 

Al ignorar al personal doméstico es una forma de violencia”.  

 

Tema 5. Defensa de sus derechos 

Hay muchos temas sobre la mesa que aún deben trabajarse, legislarse y 

aplicarse. De acuerdo con los expertos de la presente mesa, los ejes que aún 

están pendientes son los siguientes:  

 La sensibilización cultural, la ruptura de estereotipos. 

 Generación de un programa -por parte del gobierno- de divulgación 

social con lenguaje incluyente, donde se hable de las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar, en el que también se socialice un modelo de 

contrato, uno para trabajador de planta y otro para entrada por salida. 

 Que se genere por gobierno un decálogo de los derechos mínimos de 

los/as trabajadores/as. Instar a que se ratifique el convenio 189, que el 
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gobierno asuma ese compromiso, establecer diversas acciones para 

que sean ya más específicas. 

 Una ruta específica para la inscripción al IMSS, ya que el mero trámite 

no les garantiza la seguridad social, debido a que no saben cómo 

incluirlas porque no tienen claras las condiciones en que deberán 

inscribirse. 

 Destinar una parte del presupuesto público para implementar un 

reglamentos y protocolos de actuación que guíen el actuar de los 

involucrados: patrones y TRH.  

 Sensibilizar a la sociedad sobre el problema de violencia que sufren los 

y las trabajadoras del hogar.  

 Informar de manera clara sobre cómo debe definirse la relación laboral, 

incluyendo las diferentes condiciones laborales.   

 Lograr una resignificación del lenguaje, evaluar el impacto de las 

políticas compensatorias. Desarrollar investigaciones con visión 

intermultitransdisciplinarias. 

 Iniciar campañas de formación formal con las trabajadoras del hogar, 

alfabetizarlas, mostrarles las instituciones a donde se pueden acercar 

para solicitar apoyo o informarse.  

 Detección de habilidades, capacidades y destrezas. La especificidad de 

las labores del lugar de trabajo es completamente diferente. 

 Se deben desarrollar reportes etnográficos regionalizados por parte del 

INEGI. Desarrollar trabajo etnográfico de las zonas para respetar usos y 

costumbres.  

 Construír indicadores que representen de manera real las condiciones 

de trabajo de TD a partir de las condiciones de trabajo en las que se 

encuentran.  
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 La creencia genera identidad, la resignificación del lenguaje y proceso 

de concienciación social a través de documentos probatorios, generar 

campañas de información por medio de la radio, televisión, información 

impresa, etc. 

 Realizar un trabajo etnográfico para conocer su realidad. 

 Posibilidad de emplear a las trabajadoras del hogar adultas mayores en 

otro sector. 

 Diseñar un Foro sobre trabajos indígenas incluido en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Finalmente, es posible señalar que existe un largo camino por recorrer, pero 

que es un logro el hecho de que ya se haya visibilizado y emprendido con las 

necesidades de las TRH indígenas. Además, también es importante señalar 

que estos esfuerzos no dependen solamente del gobierno, sino que es 

necesario que todos los sectores implicados (empleadores/as, sociedad civil 

organizada, sindicatos) se sensibilicen y concienticen en la importancia del 

reconocimiento de las condiciones de trabajo en el que se desempeñan estas 

actoras sociales.  

 

Segunda mesa de expertos/as 

La segunda mesa de expertos que se llevó a cabo para integrar el presente 

documento tuvo lugar el día 27 de septiembre al interior de las instalaciones 

de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Se dieron cita cuatro expertos/as 

pertenecientes a: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo 

Estatal de la Mujer, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el 

Consejo Nacional de Población. 
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Los ejes temáticos que se plantearon para discutir fueron los mismos que para 

la primera mesa: cinco ejes temáticos principales para discutir el tema: 1. 

trabajadoras del hogar indígenas, 2. ciudad hostil, violación de derechos y 

discriminación, 3. Trabajo en casa: obligaciones y derechos, 4. El maltrato en 

el trabajo, 5. Defensas de sus derechos. 

 

1. Trabajadoras del hogar indígenas 

Al igual que en la primera mesa se comentó la necesidad en la que se ven las 

trabajadoras domésticas de salir de su hogar, primordialmente para cubrir sus 

necesidades básicas, ya que, en sus lugares de origen, difícilmente podrán 

acceder a cualquier trabajo que les permita tener un sueldo, por mínimo que 

sea. Una vez más se expone la triple desigualdad por la que son atravesadas 

estas mujeres: el género, la pertenencia a una etnia y la clase social baja y 

marginada de la que forman parte. 

Estas desigualdades las llevan a ser víctima de diversos tipos de violencia, 

principalmente en el eje laboral, enfrentándose al cobro de salarios bajos por 

jornadas largas que además del trabajo doméstico, puede incluir trabajos de 

cuidado a niños/as y adultos/as mayores; también se encuentran expuestas a 

la inexistencia de prestaciones, debido a que los/as empleadores/as por ley 

están obligados/as a garantizar sus derechos y obligaciones mediante un 

contrato, pero la TRH en la mayoría de los casos lo desconoce, y por lo tanto, 

no lo exige, tal como lo expresan la opinión de dos expertos/as: 

“No tienen las condiciones en su lugar de origen, y llegan a un lugar donde tienen 

vulnerados muchos de sus derechos […] ya hay identificadas varias situaciones de 

vulnerabilidad en que ellas se encuentran. Del total de México el 4.8% de los 

trabajadores, corresponden a trabajadores del hogar, 90 de cada 100 son mujeres, 



 

119 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

dentro de sus funciones también son cuidadoras de niños y adultos mayores, que 

implica otra serie de preparación, que también las vulnera, no hay certidumbre 

laboral, 90% trabaja sin un contrato”.  

“Las personas indígenas salen de sus comunidades, aspirando a tener una mejor 

forma de vida, no es que se quieran ir, sino que las circunstancias económicas las 

van rodeando […] es que estas personas llegan a realizar trabajos domésticos bajo 

condiciones paupérrimas, a veces no recibiendo un salario; no hay una seguridad 

social, ellas buscan este espacio por necesidad, siendo discriminadas, hasta el 

momento en que muchas de ellas llegan a tocar las puertas de los tribunales 

penales”.  

En el último punto del testimonio anterior se tocó un tema del que pocas veces 

se habla, y que tiene que ver con la criminalización de las TRH, ya que al ser 

ajenas al núcleo de la intimidad del espacio doméstico, son vulnerables a ser 

culpadas injustificadamente de situaciones desagradables que suceden al 

interior de los hogares, en escalas que pueden ir desde percances leves 

(robos de pequeñas cantidades de dinero u objetos), hasta delitos 

francamente graves (cooperación en secuestros, fraudes y/u homicidios) 

(INMUJERES, 2018). Por ello, se evidencia la necesidad de sensibilizar y 

concientizar a los/as juzgadores/as cuando se encuentren frente a estos 

casos.  

“Normalmente siempre es por delitos de robo lo que se les atribuye, luego que 

concluye el juicio, se dan cuenta que no tenían culpa. Como poder judicial se trata de 

sensibilizar a los juzgadores, para que en cuestiones de género y con las trabajadoras 

del hogar puedan juzgar con otra perspectiva, bajo este contexto, hay personas a las 

que ni siquiera se les llega a vincular al proceso, sino que se exige mayores pruebas, 

a partir de esta otra perspectiva”. 

Uno/a de los/as expertos/as señaló que el Estado de México ya ha comenzado 

a realizar avances en esta materia, debido a que son recurrentes los casos en 
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los que las TRH se ven involucradas en delitos que no cometieron, 

principalmente en lo que respecta al ilícito de robo. 

“En el Estado de México lo que se ha hecho es la capacitación y sensibilización a los 

servidores públicos, para determinar estas categorías sospechosas y darles un trato 

diferente, y ya no privarlas de su libertad, ya que muchas veces no tiene los recursos 

económicos para pagar las medidas cautelares, en el sistema penal se vive el drama 

penal”. 

Otro/a de los(las) participantes expertos/as señaló que una de las grandes 

desventajas que las TRH indígenas encuentran al migrar a las zonas urbanas 

para emplearse, es el hecho de que se quedarán sin redes de apoyo, lo que 

terminará recrudeciendo su realidad y fomentado la vulneración de derechos 

humanos, debido a que el/la empleador/a está consciente que la TRH está sola 

y sin ningún tipo de apoyo moral, en un ambiente completamente diferente al 

suyo, un ambiente que desde al principio comenzará a obligarla a hacer 

cambios en sí misma (como se señala en el segundo testimonio que se cita a 

continuación), sobre todo si no domina la lengua española, tendrá que hacer el 

esfuerzo por aprenderla, tanto para aclarar sus situaciones de trabajo, como 

para disminuir la discriminación que puede producir el uso de su lengua 

indígena. De alguna manera, el irse deshaciendo de sus usos y costumbres 

les ayuda a integrarse medianamente al contexto, disminuyendo un poco la 

discriminación y rechazo de la que pueden ser objeto.  

“Desde la perspectiva de género lo que preocupa es cuando las mujeres indígenas 

salen de su comunidad, llegan a ciudades intermedias o a grandes, y lo primero que 

encuentran es falta de redes de apoyo, no hay nada que cuando lleguen a pedir el 

trabajo les garantice que se van a respetar sus derechos humanos y laborales. Los 

derechos humanos se ven vulnerados y violados a veces hasta el extremo”. 

“Otro elemento es que tienen que empezar a cambiar sus usos y costumbres, esa 

necesidad de pertenecer a los grupos los lleva a cambiar su identidad, no son ni de 
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aquí ni de allá, son discriminados por no hablar español, empiezan a dejar de lado la 

costumbre de usar su lengua originaria, tienen poca o nula preparación, o son 

analfabetas funcionales, medio escriben y medio leen, esto los limita y va generando 

esta parte de desarraigo, para no sentirse tan discriminados en el contexto en el que 

se empiezan a desarrollar”.  

Mucho se ha hablado de la necesidad de institucionalizar en las leyes que 

los/as empleadores proporcionen un contrato a las TRH. Como señala uno/a de 

los/as expertos/as, la ley ya se ha reformado y obliga a los/as empleadores/as 

a instaurar un contrato, el problema es que la/el TRH desconoce ese derecho 

que tienen y, por lo tanto, no lo exige; inclusive, en ocasiones, ni el/la 

empleador/a tiene pleno conocimiento de esta obligación. La desventaja para 

muchas TRH es que no se encuentran alfabetizadas, no saben leer, ni escribir, 

entonces la difusión de sus derechos se vuelve más complicada. Es necesario 

identificar medios propicios para conseguir que las TRH conozcan y exijan sus 

derechos.  

“Ya la ley se reformó, ya se tienen que llevar a cabo estos contratos, los empleadores 

tienen la obligación de dar contrato a estas trabajadoras, indígenas o no, creo que 

falta que ellas tengan este conocimiento real de lo que está sucediendo, la mayoría de 

ellas no tienen ni siquiera la primaria terminada, muchas de ellas son analfabetas, lo 

que debemos hacer es la difusión de a lo que ellas tienen derecho, debe hacérseles 

saber de alguna manera, explicarles a lo que tienen derecho”.  

Haciendo énfasis en la dificultad que tendrían los/as empleadores/as 

mexicanos/as con salarios promedio para poder cubrir todas las prestaciones 

reglamentarias para las TRH, los/as expertos/as han propuesto que se pueden 

tomar diversas medidas en favor de los empleadores/as para que se facilite 

cubrir esta condición en la contratación. Por ejemplo, la deducción de 

impuestos por el pago de seguro social. 
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“Podemos tener temas muy importantes con el SAT, deducir de impuestos el pago 

que se haga por el seguro social de la trabajadora del hogar, esa política que podría 

crear el gobierno ayudaría. De nada sirve que la ley esté preciosa, la intención de los 

legisladores es excelente, vamos a materializarla con acciones y vamos a hacer que 

los empleadores la cumplan, no esperar a que la trabajadora doméstica vaya a 

demandar. Darles condiciones dignas, comida sana, lugar decoroso, higiene, todo eso 

ya está plasmado en la ley, debemos respetar y garantizar los derechos humanos y 

desde la trinchera en la que estemos lo podemos lograr”.  

Otra de las propuestas se encaminó a la visibilización del trabajo del hogar. En 

el que se refirió que es importante profesionalizar el trabajo del hogar, para 

que de esta manera se revalorice y sea considerado un trabajo realizado por 

mano de obra calificada. 

“Tomar acciones que profesionalicen, que visibilicen, que concienticen, vale la pena 

que esté garantizado un trabajo profesional, cambiar del trabajo del hogar denigrado a 

la profesionalización del trabajo del hogar”. 

 

2. Ciudad hostil, violación de derechos y discriminación 

Ya se hablaba en los apartados anteriores de cuáles son los principales tipos 

de violencia de los que son objeto las trabajadoras del hogar, y que además 

se encuentran normalizadas para este segmento de población. Uno/a de 

las/os expertos/as señaló los siguientes:  

“Los principales abusos de que han sido objeto los trabajadores del hogar por ser 

indígenas; el 33% se les prohíbe hablar su lengua, despido injustificado y 

acusaciones por robo 16 y 26% respectivamente, el que se les revisen sus 

pertenencias 16%. Si para que alguien revise mi casa requiero de una autorización 

judicial, yo quién soy como empleador para poder revisar o esculcar las cosas de la 

empleada del hogar. El código nacional de procedimientos penales establece las 

pruebas son invasivas y tienen que ser autorizadas por la persona o por autorización 
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judicial. 16% sufre maltrato verbal, gritos, humillaciones, son situaciones que no 

podemos dejar de ver”. 

Una de las situaciones por las que pasan también muchas trabajadoras -al ser 

mujeres, indígenas y pobres- es la vulneración de sus derechos sexuales y 

reproductivos. En ocasiones la empleador/a hace preguntas intimas sobre la 

vida sexual y de pareja de la TRH, o les proporcionan métodos anticonceptivos 

sin darles ninguna orientación oportuna, y sin que la trabajadora lo haya 

solicitado. Todo ello con el objetivo de evitar un embarazo en la empleada, ya 

que ello, supondría una complicación para el desarrollo del trabajo, y una 

obligación para el/la empleador/a (INMUJERES, 2008). 

“En esta relación de que se vulneran sus derechos, también se vulneran sus 

derechos sexuales y reproductivos, muchas veces les dan hasta pastillas 

anticonceptivas, tenemos que cimentar las situaciones como lo hacemos en nuestra 

vida cotidiana, de trabajo y respeto, todos somos seres humanos, que no los 

tomemos como nuestros esclavos”.  

Los/as trabajadores/as del hogar que encuentran transitando en la etapa del 

ciclo vital de la adultez mayor se observan doblemente invisibilizados y 

atravesados/as por múltiples desigualdades: por ser TRH, indígena, pobre y 

adulto/a mayor. Por ello, es necesario que el Estado realice diagnósticos y 

diseñe medidas y/o programas específicos para personas en esta edad con 

estas historias de vida. 

“Algo que también tenemos que socializar, es la situación de las mujeres y los 

hombres que llegan a edad mayor, que no tienen retiro, ni pensión, que está 

pasando con ellos, es verdad que se han diseñado diversas campañas, modelos de 

atención, para adultos mayores, pero los estamos invisibilizando en cuestión de 

diseño de políticas públicas. Un día llegó un señor de 82 años, no tenía donde vivir, 

un amigo le prestaba un cuarto, trabajó por 50 años de jardinero en una casa, se 

logró que tuviera la ayuda que era una despensa, se le apoyó para que estuviera en 
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un asilo, pero no quiso estar ahí porque no lo dejaban salir a trabajar, en lo que se le 

ayudó sirvió de poco, porque tenía que seguir viviendo en la calle, porque 

institucionalmente o gubernamentalmente no había una política adecuada para 

ayudarlo en esas situaciones. El estado no les da las condiciones adecuadas para 

garantizarles una vida digna”.  

 

3. Trabajo en casa: obligaciones y derechos 

Los/as expertos comentaron en que es fundamental, en primer lugar, 

establecer la incorporación al seguro social de las TRH, ya que una vez, 

estando afiliadas, tendrán acceso al resto de las prestaciones fundamentales 

que tienen el resto de los trabajadores/as que se desempeñan en empresas 

privadas o en el sector público. Las prestaciones más importantes que deben 

establecerse son: alimentos higiénicos y nutritivos en cantidad y calidad. En el 

caso de las TRH de planta deben tener acceso por lo menos nueve horas de 

descanso, acceso a una habitación digna y cómoda, con una jornada laboral 

que no exceda las ocho horas, así como un día y medio de descanso 

semanal, opinión en la que coinciden tres expertas/os: 

“A partir de que se incorporen al seguro social, tendrán derecho a todas las 

prestaciones” 

“Se vuelve obligatorio equiparar los derechos y obligaciones de las trabajadoras del 

hogar con el resto de los trabajadores, existe la obligación de que el empleador 

celebre un contrato por escrito, los alimentos deberán ser higiénicos y nutritivos, 

además de ser de la misma calidad y cantidad que los de la familia empleadora”. 

“Cuando residan en el domicilio, deben tener un descanso de 9 horas al día, la 

jornada no debe exceder de 8 horas, tener al menos un descanso de 3 horas entre la 

jornada matutina y vespertina, contarán con vacaciones, aguinaldo, seguro social, y 

otras prestaciones, descanso semanal de día y medio ininterrumpido, el empleador 

debe proporcionar habitación cómoda”. 
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4. El maltrato en el trabajo 

La violencia hace referencia al uso de la fuerza -ya sea física o simbólica- que 

tiene como objetivo que el violentador controle los comportamientos de la 

víctima. De acuerdo con los testimonios de los/as expertos/as podría 

señalarse que las TRH son víctimas principalmente de manera simbólica -lo 

que no descarta que tenga lugar la violencia física, aunque ocurre en menor 

medida- y que, como ya se ha mencionado en apartados anteriores se 

observa en la discriminación de los usos y costumbres asociados a su 

identidad indígena y en los abusos en el ejercicio de su labor. Por ello es 

necesaria la reeducación de los/as empleadores/as, así como de sus familias 

que están aprendiendo el trato violento (por mínimo que sea) en contra las 

trabajadoras del hogar, con la probabilidad de que este patrón se replique a 

través de las generaciones  

“Alguien que está necesitando de trabajar, también necesita una retribución 

económica, descanso, comida, un buen trato, ese maltrato sigue siendo, no es una 

situación de gobierno, es una situación social que debemos entender, que Televisión 

Mexiquense u otras instancias pudieran establecer unos spots pequeños, porque 

además de todo, los patrones van educando a los niños en este sentido del maltrato, 

sino lo visibilizamos esto seguirá replicándose. Con pequeños spots difundiendo los 

derechos y obligaciones de las trabajadoras y de los empleadores” 

El respeto a su identidad indígena, su lengua, su forma de vestir y sus usos y 

costumbres; así como el impulso para su profesionalización y puedan acceder 

a certificados y/o documentos que les permitan comprobar su experiencia y 

experiencia en las labores del hogar, son condiciones que permitirán mejorar 

la situación laboral y de vida de las TRH. 
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“Es importante rescatar su ideología, porque les da un sentido de pertenencia y de 

guiar su sentido de vida, les va a regresar una parte de identidad que se les ha 

hecho perder. Dejar de decir que nos ayudan, reconocer que trabajan, regresarles 

esa dignidad del trabajo, tenemos que profesionalizar, capacitar, ellas tendrán que 

empezar a cumplir con obligaciones que normalmente no cumplen”. 

La cooperación interinstitucional, la difusión en diversos medios de 

comunicación y la voluntad política y colectiva y la sensibilización y 

concientización de los/as empleadores/as son factores claves para cambiar y 

redireccionar las políticas que favorezcan a las TRH. 

“Ahora va a haber más conflictos relacionados con las trabajadoras del hogar. Por 

otro lado, los derechos y obligaciones, es decir que, si van a tener derechos como 

cualquier otro trabajador, también deberían tener obligaciones, los empleadores van 

a requerir que esa gente esté preparada, la Secretaría del Trabajo ya dio 

instrucciones al ICATI para que analice la situación y haga una propuesta”. 

“La forma en que podamos organizarnos como sociedad, a través del sindicato 

podemos hacer también esta capacitación, o podamos regalar un día, a la gente en 

situaciones vulnerables, que la Universidad ayude, a través de la Secretaría de 

Investigación […] De nada serviría que les demos un folleto a las trabajadoras del 

hogar, sino saben leer y escribir, poner videos, spots de radio. Es una cuestión de 

educación, cultural, nos va a costar trabajo porque ellas no tienen esas herramientas 

tan importantes. Ahora hay que difundir la ley, ver que podemos hacer para que esto 

florezca”. 

 

5. Defensa de sus derechos. 

Los/as expertos/as consideraron que, con la reforma de la ley en favor de las 

trabajadoras del hogar, que obligan a los empleadores/as a tener un contrato 

con ellas, tendrán que ir mejorando las condiciones laborales de vida de las 

TRH. Sin embargo, también reconocen que este cambio será paulatino y tendrá 
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que ser el resultado de la suma de voluntades personales y colectivas y de la 

cooperación interinstitucional gubernamental y de sociedades civiles 

organizadas.  

El énfasis sobre la sensibilización sobre los/as empleadores y sobre los/as 

servidores/as públicos/as que tienen contacto con las TRH se reconoce como 

una medida urgente y necesaria para comenzar con este proceso. 

“Sensibilizando, esta transición no va a ser nada más un beneficio para las 

trabajadoras del hogar. Hay inspecciones de protección civil, de otras instancias a la 

empresa, como empleadores también tendremos revisiones, pero las empleadas 

también tendrán obligaciones. Es un cambio complicado, de sociedad, de cultura”. 

“Hemos normalizado formas de conducta que no son correctas, que violentan en 

muchos sentidos los derechos de las personas, el cambiar esa visión a la 

comunidad, también va a ser un choque importante y tendríamos que iniciar ese 

proceso de concientización. Se saca de un estado de confort y se empieza a 

polarizar a la población. Se tiene que ir educando a la población”. 

Las propuestas y conclusiones recabadas en esta segunda mesa de 

expertos/as para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las TRH 

versaron sobre los siguientes ejes: 

 Hacer uso de las redes sociales, elaborar una plataforma, página con 

sus derechos y obligaciones. 

 Se requiere la implementación de políticas públicas en la igualdad de 

género en respeto a los derechos humanos y de las mujeres. 

 Implementar Políticas que permitan reconocer y valorar el trabajo 

remunerado y no remunerado de las trabajadoras del hogar 

 Las trabajadoras del hogar se encuentran dentro de varios grupos 

vulnerables, ser mujer, ser indígena, hablar una lengua o dialecto y no 

español. 
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 Es importante rescatar su ideología porque les da un sentido de 

pertenencia, regresarles la dignidad de que lo que hacen es un trabajo 

digno 

 Ya están dentro de las estadísticas las trabajadoras del hogar, ya hay 

un reconocimiento y se tienen identificadas las situaciones de 

vulnerabilidad en que se encuentran. 

 En su lugar se origen no tienen lo que necesitan por eso se propicia la 

migración. 

 Parte fundamental es la capacitación del personal de las diferentes 

instancias para que los atiendan de manera adecuada. 

 Los principales abusos de discriminación son por ser indígenas, se les 

prohíbe hablar su lengua, por despido injustificado y acusaciones por 

robo, ofensas, maltrato verbal, gritos 

 El sindicato puede ser un detonador para difundir esos folletos de 

divulgación sobre sus derechos y obligaciones, se debe elaborar un 

instructivo que se entienda perfecto para quien va dirigido, Replicar este 

tipo de foros y que otras instancias pudieran establecer pequeños spots 

informativos sobre el tema en radio y televisión 

 Se debe proteger a las trabajadoras del hogar, hacer un cambio de 

estructura, de pensar y actuar de los mexicanos, ya sean indígenas o 

adultos mayores, son personas en sí, se deben hacer valer sus 

derechos.  

 El IMSS hará las adecuaciones legales que será obligatorio a partir del 

21 de abril del 2021. 

 Hacer manuales operativos de experiencias exitosas de otros países 

con lenguaje sencillo y accesible 
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En resumen, los expertos concluyeron que es necesaria una suma de 

voluntades de instituciones, de la sociedad civil y de cada uno/a de los 

empleadores para mejorar las condiciones laborales de las TRH, además 

también se observó que es necesaria la sensibilización, en la que los/as 

empleadores/as puedan comprender que las ventajas del establecimiento de 

un contrato, también tiene un beneficio para ellos/as.  
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CONCLUSIONES 

Las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar son personas que se 

encuentran atravesadas por varias líneas de desigualdad, que, por ende, las 

lleva a vivir diferentes tipos de discriminación en todos los espacios: por ser 

mujeres, pobres, indígenas, por no dominar la lengua española y usar su 

lengua indígena, por no contar con redes de apoyo sólidas, entre otras. 

Todas estas desventajas, aunadas a la necesidad de darle cumplimiento a sus 

necesidades básicas y a las de sus familias, las obligan a salir de los hogares 

en sus comunidades para insertarse como trabajadoras del hogar en las zonas 

urbanas. Esta opción casi siempre resulta ser la más viable para ellas, debido 

a que cuentan con bajos niveles de escolaridad para pensar en desarrollarse 

laboralmente en otros espacios, además que también es frecuente que otras 

mujeres de la familia o cercanas a ellas (madre, hermanas, primas, cuñadas 

y/o amigas) las inviten a integrarse en este rubro laboral, debido a que este 

tipo de trabajo son importantes las recomendaciones de una compañera TRH y 

las ofertas de empleo pueden darse en los círculos sociales cercanos de 

las/os empleadoras/es. 

Una de las primeras complicaciones con las que se enfrentan tiene que ver 

con un impacto a su propia cosmovisión indígena. Regularmente tienen que 

cambiar su forma de vestir y no hacer uso de la lengua indígena para poder 

pasar desapercibidas en el nuevo espacio al que se han integrado, y con ello, 

reducir en la medida de lo posible las manifestaciones de discriminación de las 

que son blanco por ser indígenas y trabajadoras del hogar. Estas 

modificaciones en sí mismas dan lugar a un cambio en la manera en la que 

ellas se perciben, y en la manera en que reconfiguran su mundo. 
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Una vez instaladas en su nuevo trabajo sufren condiciones que violentan sus 

derechos humanos y laborales, por ejemplo: largas jornadas laborales, 

prestaciones alimentarias deficientes o no adecuadas ni nutritivas, falta de 

descansos durante las jornadas, nula seguridad social, inexistencia de 

contrato laboral, no tienen prestaciones de servicio médico, ni vacaciones con 

goce de sueldo, además de una constante incertidumbre por no contar con 

seguridad laboral.  

Todas estas necesidades y complicaciones se han evidenciado en diferentes 

estudios, investigaciones y encuestas que se han llevado a cabo, incluso, la 

ley se ha reformado en favor de las TRH para obligar al/la empleador/a a 

establecer contratos laborales con las obligaciones y derechos de cada una de 

las partes. Sin embargo, el problema más grave es que las TRH desconocen 

sus propios derechos, y de esa manera, no saben que pueden exigir 

prestaciones y condiciones de trabajo dignas. Difundir sus derechos también 

se vuelve un reto, si se considera que un importante porcentaje de ellas no 

saben leer, escribir, ni tienen un dominio absoluto sobre el uso de la lengua 

española. 

Por ello, es de suma importancia elaborar políticas públicas, programas y 

planes que contemplen la especificidad de esta población, considerando sus 

limitaciones, desigualdades y necesidades. No obstante, no sólo es con este 

sector con quien debe trabajarse para que la política obtenga los resultados 

deseados en favor de dicha comunidad. 

Es un hecho que para que las políticas públicas funcionen es necesario 

involucrar a todos las/os actoras/es que juegan algún papel en dicho 

escenario, en este caso es necesario integrar al sector gubernamental, 

legislativo, a la sociedad civil organizada y a los mismos empleadores/as, con 



 

132 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras 

(es) del presente trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa”  

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de 
la Información Pública del Estado México y Municipios y los Artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto 
serán utilizados con fines estadísticos y de investigación del CEMyBS.  

 

la finalidad de poder sensibilizarlos en el trato justo y digno de las TRH, en la 

importancia de establecer contratos y en los beneficios que llegan a tener 

también los empleadores/as. Es un hecho que los salarios promedios en 

México son bajos también para las/os empleadores/as como para permitirles 

pagar todas las prestaciones reglamentarias a las/os TRH, pero en la suma de 

voluntades, es necesario contemplar alternativas que permitan que todos/as 

los/as actores/as puedan ganar beneficios de forma igualitaria. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR REMUNERADAS/OS Y NO 

REMUNERADAS/OS CON ENFOQUE INTERCULTURAL 

 

OBJETIVO:  

CONOCER LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 

HOGAR REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS DESDE UNA VISIÓN 

INTERCULTURAL, CON LA FINALIDAD DE PLANTEAR POLÍTICAS PÚBLICAS 

ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS 

HUMANOS Y LABORALES. 

 

INSTRUCCIONES:  
A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN UNA SERIE DE CUESTIONAMIENTOS, 
SEÑALE CON UNA “X” LA OPCIÓN CON LA QUE MÁS DE IDENTIFIQUE 
(MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN). RECUERDE QUE TODA LA INFORMACIÓN 
VERTIDA EN ESTE CUESTIONARIO ES SÓLO CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y 
SERÁ MANEJADA ÚNICAMENTE POR LOS/AS INVESTIGADORES/AS 
PARTICIPANTES EN ESTE PROYECTO. 
 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. EDAD: (AÑOS)  (MESES) 

 

2. SEXO: (MUJER) (HOMBRE) 

 

3. ESTADO CIVIL:  

(SOLTERA/O) 

(CASADA/O) 

(DIVORCIADA/O) 

(VIUDA/O) 

(SEPARADA/O) 

(UNIÓN LIBRE) 
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4. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?:  

(NO) 

(SÍ) 

 

5. ¿CUÁL ES SU ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS? 

(PRIMARIA TRUNCA) 

(PRIMARIA TERMINADA) 

(SECUNDARIA TRUNCA) 

(SECUNDARIA TERMINADA) 

(BACHILLERATO TRUNCO) 

(BACHILLERATO TERMINADO) 

(CARRETA TÉCNICA TRUNCA) 

(CARRETA TÉCNICA TERMINADA) 

(SIN ESTUDIOS FORMALES) 

 

6. ¿POR PARTE DE MADRE Y/O PADRE PERTENECE A ALGÚN GRUPO 

INDÍGENA? 

(NO) 

(SÍ)  (A CUÁL) ____________________ 

 

7. ¿HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA? 

(NO) 

(SÍ)   (CUÁL)____________________ 

 

8. ¿TIENE HIJAS/OS? 

(NO) 

(SÍ) 

NÚMERO DE HIJAS: 

NÚMERO DE HIJOS: 
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9. ¿¡SUS HIJAS/OS HABLAN ALGUNA LENGUNA INDÍGENA: 

(NO) 

(SÍ) 

 

10. SUS HIJAS/OS ASISTEN A LA ESCUELA? 

(NO, NINGUNA/O) 

(SÍ, CASI TODAS/OS) 

(SÍ, TODAS/OS) 

NO APLICA 

 

11. ¿RECIBE UNA REMUNERACIÓN POR TRABAJAR EN UN HOGAR QUE 

NO ES EL SUYO? 

(SI) 

(NO) 

 

12. TIEMPO TRABAJADO EN HOGARES NO PROPIOS 

MENOS DE UN AÑO 

UN AÑO 

ENTRE 2 Y 5 AÑOS 

MÁS DE 5 AÑOS 

 

 

II. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

1. ¿ALGUIEN MÁS DE SU FAMILIA TRABAJA EN UNA CASA QUE NO SEA 

LA SUYA? 

(NO) 

(SÍ) 

ABUELA 

ABUELO 

MADRE 
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PADRE 

HERMANA (S) 

HERMANO (S) 

ESPOSA (O)/PAREJA 

HIJA (S) 

HIJO (S) 

NIETA (S) 

NIETO (S) 

OTRA/O 

 

2. ¿EXISTE ALGUIEN DE SU FAMILIA QUE HABLE LENGUA INDÍGENA? 

(NO) 

(SÍ) 

ABUELA 

ABUELO 

MADRE 

PADRE 

HERMANA (S) 

HERMANO (S) 

ESPOSA (O)/PAREJA 

OTRA/O 

 

 
III. CONDICIONES LABORALES: 

 

 

1. MODALIDAD LABORAL: 

(ENTRADA POR SALIDA) 

(DE PLANTA) 
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2. ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA DIARIAMENTE? 

(MENOS DE 7 HORAS) 

(8 HORAS) 

(DE 9 A 12 HORAS) 

(MÁS DE 12 HORAS) 

 

3. ¿TRABAJA EN MÁS DE UNA CASA? 

(NO) 

(SÍ) 

DOS CASAS 

TRES CASAS 

EN CASA Y OTRO TIPO DE EMPLEO 

¿CUÁL? _______________________ 

 

4. ¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES REALIZA? 

ESTUDIAR 

TRABAJO DOMÉSTICO EN SU PROPIO HOGAR 

CUIDADORA 

VENTAS  

OTRAS. POR FAVOR, ESPECIFIQUE CUALES___________ 

DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, 

ESPECIFIQUE POR CUALES RECIBE REMUNERACIÓN: 

__________________________________ 

 

5. RECIBE UN SALARIO POR EL TRABAJO QUE REALIZA: 

(NO) 

LE PAGAN EN ESPECIE 

NO RECIBE NINGÚN TIPO DE COMPENSACIÓN POR EL TRABAJO 

QUE REALIZA 
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(SÍ) 

MENOS DE UN SALARIO MÍNIMO AL DÍA (MENOS DE 102.68) 

UN SALARIO MÍNIMO AL DÍA (102.68)14 

2 SALARIOS MÍNIMOS AL DÍA (205.36) 

3 SALARIOS MÍNIMOS AL DÍA (308.04 

4 SALARIOS MÍNIMOS AL DÍA (410.72) 

 

6. ¿CUÁNTOS DÍAS TRABAJA A LA SEMANA? 

4 DÍAS O MENOS 

5 DÍAS 

6 DÍAS 

7 DÍAS 

 

7. ¿A CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIEMPOS DE COMIDA TIENE ACCESO EN 

SU TRABAJO? 

SÓLO DESAYUNO 

SÓLO COMIDA 

SÓLO CENA 

DESAYUNO Y COMIDA 

DESAYUNO Y CENA 

COMIDA Y CENA 

DESAYUNO, COMIDA Y CENA 

 

8. ¿TIENE ACCESO A DORMITORIO Y DESCANSO? 

HABITACIÓN PARA DORMIR 

ÁREA DE DESCANSO 

NO APLICA 

                                                           
14

  Tomado de la página oficial de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf 
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9. ¿TIENE ACCESO A CUARTO DE BAÑO? 

TIENE ACCESO A RETRETE 

TIENE ACCESO A REGADERA 

TIENE ACCESO A RETRETE Y REGADERA 

 

 

IV. PRESTACIONES LABORALES 

 

1. TIENE CONTRATO LABORAL POR ESCRITO 

(NO) 

(SÍ) 

 

2. TIENE LICENCIA POR INCAPACIDAD MÉDICA CON GOCE DE SUELDO 

(NO) 

(SÍ) 

 

3. TIENE LICENCIA POR MATERNIDAD CON GOCE DE SUELDO 

(NO) 

(SÍ) 

MENOS DE 3 MESES 

3 MESES 

6 MESES CON LA MITAD DEL SUELDO 

 

4. TIENE VACACIONES O DÍAS DE DESCANSO CON GOCE DE SUELDO: 

SI TENGO VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO CON GOCE DE SUELDO.  

NO TENGO VACACIONES NI DÍAS DE DESCANSO CON GOCE DE 
SUELDO. 

TENGO VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO CON LA MITAD DEL GOCE 
DE MI SUELDO. 
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TENGO VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO, PERO SIN GOCE DE 
SUELDO. 

¿CUÁNTOS DÍAS DE VACACIONES O DÍAS DE DESCANSO TIENE 
AL AÑO? ESPECIFIQUE: ______________________________ 

 

5. TIENE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIO MÉDICO POR PARTE DE LA 

EMPLEADORA 

(NO) 

(SÍ) 

IMSS 

ISSSTE 

ISSEMYM 

SEGURO POPULAR 

OTRO 

 

6. RECIBE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR LO MENOS UNA VEZ AL 

AÑO 

(NO) 

(SÍ) 

SÓLO AGUINALDO 

SÓLO PRIMA VACACIONAL 

AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 

 

7. PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN QUE DEFIENDA SUS DERECHOS 

HUMANOS Y/O LABORALES 

(NO) 

(SÍ) 

ORGANIZACIONES CIVILES DE APOYO Y/O GREMIALES 

SINDICATO  

AMBAS  
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8. DE ACUERDO A SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES, ¿SE CONSIDERA 

INDÍGENA?  

SI (DE HABER ELEGIDO ESTA RESPUESTA PASE AL APARTADO) 

NO (SI ELIGIÓ ESTA RESPUESTA, SU PARTICIPACIÓN HA TERMINADO)  

 

8.1.1 PREGUNTAS ABIERTAS PARA TRABAJADORAS/ES INDÍGENAS 

1. ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL CUAL COMENZÓ A TRABAJAR EN 

UN(OS) HOGAR(ES) QUE NO ES EL SUYO? 

______________________________________________________________ 

 

2. ¿LE GUSTA EL TRABAJO QUE REALIZA? ¿PORQUÉ? 

______________________________________________________________ 

 

3. ¿CONOCE SUS DERECHOS COMO TRABAJADORA DEL HOGAR? 

¿PODRÍA MENCIONAR ALGUNOS? DE ESOS DERECHOS QUE 

MENCIONÓ ¿SE LES RESPETAN EN SU ACTUAL EMPLEO? ¿SE HAN 

RESPETADO EN SUS EMPLEOS ANTERIORES? 

______________________________________________________________ 

 

4. ¿POR QUÉ DECIDIÓ SER TRABAJADORA DEL HOGAR? 

______________________________________________________________ 

 

5. SER INDÍGENA O DE ASCENDENCIA INDÍGENA ¿LE HA GENERADO 

PROBLEMAS PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? 

______________________________________________________________ 

 

6. ¿PARA USTED QUE TAN FÁCIL O DIFÍCIL HA SIDO CONSEGUIR 

EMPLEO? ¿POR QUÉ?  

______________________________________________________________ 

 

7. ¿ES MÁS FÁCIL O MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR UN BUEN EMPLEO 

CUANDO SE ES INDÍGENA?  

______________________________________________________________ 

 

8. DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE 

PODRÍA IMPLEMENTAR EL GOBIERNO PARA QUE SUS CONDICIONES 

DE TRABAJO EN EL HOGAR MEJOREN? 

______________________________________________________________ 
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MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO Y PARTICIPACIÓN. EN CUANTO ESTÉN 

LISTOS LOS RESULTADOS DEL PRESENTE ESTUDIO, SE LOS HAREMOS 

LLEGAR A TRAVÉS DEL SINDICATO. 

 

Las respuestas quedaron plasmadas por medio del instrumento electrónico  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWUr6Sc618yU2bif0NoqBFLGk

Pmjb6MaYZPGUmlj6iRow6Q/viewform, donde a su vez, se generó un archivo 

electrónico de Excel con las respuestas de las 39 preguntas que conforman el 

instrumento y 8 preguntas abiertas adicionales para los y las trabajadoras 

indígenas. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWUr6Sc618yU2bif0NoqBFLGkPmjb6MaYZPGUmlj6iRow6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBWUr6Sc618yU2bif0NoqBFLGkPmjb6MaYZPGUmlj6iRow6Q/viewform

