
 
 
Anexo F 
 
Programas establecidos  

Los programas que ha establecido la STPS han estado enfocados a todas las áreas de la 

población; en algunas ocasiones ha creado programas dirigidos a ciertos grupos 

específicos, como las mujeres indígenas y las que integran la zona rural. “En el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

ha diseñado e implementado el Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006, en el 

cual se establecen los valores, principios, objetivos y estrategias que rigen y orientan el 

quehacer de la institución” (STPS, 2005; 2). 

Uno de los proyectos elaborados por la STPS ha sido el  Comité de Servicios 

Comunales y Sociales del Consejo de Normalización y Certificación de la Competencia 

Laboral (CONOCER), el cual cuenta con el apoyo de algunas dependencias 

gubernamentales; CONMUJER, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el INEGI, el 

IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), también se  encuentra la participación de 

algunas instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Xochimilco, el Colegio de México (COLMEX), y finalmente se cuenta con la 

participación de algunas ONGs como la Organización Nacional de Trabajadoras 

Domésticas no Asalariadas, Bolsa de Trabajo de la Esperanza y el MUTUAC. 

La Ley General de Desarrollo Social ha contribuido al adelanto de la sociedad a 

través de sus programas, donde se encuentran como principales objetivos la igualdad de 

oportunidades para el género en todos las esferas públicas. La Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) ha apoyado los programas enfocados para el mejoramiento de las 
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condiciones del género femenino, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional (2000-2006), el PROEQUIDAD, el Programa Nacional del Trabajo,  

etc; los principales objetivos estado enfocados a la equidad e igualdad de género. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2000-2006) ha impulsado los programas creados  

por el Programa Nacional de la Mujer  (PRONAM) y del INMUJERES: En este año 

2005, el INMUJERES lanza una campaña contra la desigualdad salarial y la prueba de no 

embarazo. Asimismo, se lanzó una campaña en contra de la desigualdad de mujeres y 

hombres, ya que se requiere aumentar por lo menos 12.6% el sueldo de las mujeres para 

lograr la equidad con los hombres, aunque en algunas ocupaciones la diferencia salarial 

es de 56.9% (INMUJERES, 2005; 1). 

Durante los años 2003-2004 se implementó el Programa de Equidad y Desarrollo 

Laboral para la Mujer cuyos objetivos se encuentra el de eliminar las prácticas 

discriminatorias que impidan el acceso y permanencia de las mujeres en el área laboral 

por medio de acciones afirmativas con perspectiva de género (OEA, 2004; 5-6). Por 

medio de la creación del Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO) se 

encarga de proporcionar ayuda sobre las condiciones laborales para generar un desarrollo 

en el trabajo de las mujeres para que pueda ser productivo. 

Existen algunos programas que han estado bajo la creación y vigilancia de 

organizaciones, por ejemplo: “En el medio laboral, se desarrollaron diversos estudios en 

el marco del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como con el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), inicialmente en el marco del Programa de 

Desarrollo Comunitario con la Participación de la Mujer (PINMUDE) y posteriormente, 
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en el marco del Programa Nacional de Población 1990-1994” (SER, 1998; 155).  De esta 

forma se le puede dar un mayor impulso para su desarrollo y para una efectiva aplicación.  

Para darle un seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres, en donde 

estos sean respetados y llevados a cabo, se ha implementado un programa para poder 

asegurar el respeto e implementación de estos, ha sido el caso del Programa Federal 

Estatal de la Defensa del Trabajo Protección Asesoría y Protección Legal. Sin embargo, 

aún así con el apoyo de este programa las mujeres siguen presentando acciones 

discriminatorias, inequidades y desigualdades en el mercado laboral, por lo que sus 

derechos como personas, ciudadanas y trabajadoras no han sido respetados e 

implementados adecuadamente. 

 Para poder dar origen a todas las acciones que se han llevado a cabo en materia de 

género, se ha dado una participación conjunta de diversas medios e instrumentos tanto 

nacionales como internacionales como ha sido la participación del INMUJERES, la 

STPS, la SEDESOL, la CONAPO, el Gobierno Estatal y Federal, etc. Por ejemplo, se ha 

dado la participación del Fondo Nacional de Apoyo y Empresas en Solidaridad 

(FONAES), la Cámara Nacional de Comercio (CONACO) y de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA) para contribuir el aumento de la 

participación laboral de las mujeres (Programa de Equidad y Desarrollo Laboral para la 

Mujer; 2005, 1). 

 Asimismo, uno de las acciones que fomentó con apoyo de organismos 

internacionales fue el proyecto “Más y Mejores Empleos para las Mujeres 2000-2002, 

aborda la problemática de la mujer trabajadora mexicana de manera integral y con 

perspectiva de género; mediante la capacitación en materia laboral, productiva y 
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psicológica” (OIT; 2004, 1c). Por medio de este programa, las mujeres pueden tener una 

mayor información sobre sus condiciones y derechos laborales, así como mayores 

oportunidades para ingresar en el mundo laboral, teniendo una participación productiva.  

 Siendo las mujeres las que presentan un alto grado de discriminación dentro del 

mercado laboral, se puede recurrir a la Procuraduría Federal o Estatal de la Defensa del 

Trabajo (PROFEDET) para hacer denuncia. Por otra parte también se cuenta con la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, y actualmente se cuenta con una línea de atención para 

realizar denuncia ante cualquier tipo de violación de los derechos laborales y de cualquier 

otra índole. Asimismo. El Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Mujer en 

México (SISESIM) se ha establecido para darle seguimiento a las condiciones de las 

mujeres, manteniendo un registro sobre los avances o retrocesos en diversas áreas.   

El INEGI y CONMUJER presentan el Sistema de Indicadores 
SISESIM, donde incluye más de 1400 indicadores, los cuales 
contribuyen a dar cuenta de la situación prevaleciente de la mujer en 
México. Se destacan aspectos demográficos, económicos, sociales y la 
participación de la mujer en la política del país. Con este Sistema, 
México se ubica entre los países más avanzados a nivel internacional 
en la generación de productos con enfoque de género. Gracias al 
trabajo conjunto entre el INEGI y CONMUJER fue posible desarrollar 
este sistema en el marco del Programa Nacional de la Mujer 1995-
2000 (INEGI; 2000, 1c). 
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