INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS
MUJERES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV
Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Datos de la Encuesta Intercensal 2015, el 51.4 por ciento de la población del país son mujeres, esto es, 61.4
millones de mexicanas, las que, se estima, aportan cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del
país.
Resultan reveladores los datos antes señalados, pues si bien hay un mayor número de mujeres, éstas representan
sólo el 40 por ciento del PIB nacional.
En este sentido, la Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, el valor económico del trabajo no remunerado fue de 3.061 billones de pesos,
equivalente el 19.7 por ciento del PIB, siendo las mujeres, quienes principalmente realizan las labores
domésticas y de cuidado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mismo Instituto, al cuarto trimestre de 2016,
de un total de 2 millones 329 mil 278 de empleadores, solo 456 mil 994 son mujeres, lo que representa el 19.6
por ciento del gran total; mientras, el 95.3 por ciento de la población que se dedica a las labores del hogar, son
mujeres, es decir, 20 millones 41 mil 825 de los 21 millones 11 mil ,776.
Por todo lo anterior, resulta fundamental e indispensable el papel que desarrolla el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres) por cuanto a su misión de concientizar, divulgar y poner en práctica políticas públicas que
ayuden a promover una autentica equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.
Justamente, el artículo 4o. de la Ley del Inmujeres señala que, el objetivo del instituto, es el de promover y
fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre los géneros, así
como, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social del país; dicho ordenamiento, señala lo siguiente:
Artículo 4. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país,
bajo los criterios de:
– Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas
o conjuntas.
– Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional
de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.

– Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal
Ahora bien, ante la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se
hace necesario el trabajar en propuestas novedosas que ayuden a mitigar la grave coyuntura económica que
comienza a padecer nuestro país; como consecuencia, de la fuerte dependencia económica que tenemos de
Estados Unidos.
Si bien las autoridades federales, particularmente la Secretaria de Economía, han comenzado a tomar medidas
preventivas, para intentar mitigar el impacto que podría traer la cancelación del TLCAN, lo cierto es, que
debido a la compleja interdependencia económica que existe entre ambas naciones, ninguna medida, por si sola,
será suficiente para aminorar los efectos de una brusca caída en el intercambio comercial con nuestro principal
socio comercial. Bajo esta lógica, resulta necesario, impulsar el desarrollo económico de las mujeres mexicanas,
a través, del apoyo y promoción de proyectos productivos y de emprendimiento que favorezcan el adelanto
económico de las mujeres.
Lo anterior, resulta relevante ya que, según la Encuesta Intercensal 2015, 9 millones 266 mil 211 hogares, son
encabezados por mujeres (29 por ciento del total de hogares) y de ellas dependen económicamente 61 millones
474 mil 620 personas (51 por ciento de la población. Encuesta Intercensal 2015. Inegi, 2015).
Como se puede apreciar, existe una alta relación entre hogares con jefa de familia mujer y pobreza. Al respecto,
los hogares que son dirigidos por mujeres tienden a contar con mayor carencia por acceso a la alimentación 41.5
por ciento, contra 34.9 por ciento de los hogares encabezados por varones pobres. (Forbes. Staff, 2016)
En este sentido, la presente iniciativa busca aprovechar la capacidad instalada de la Secretaria de Economía para
impulsar el desarrollo y la consolidación de empresas y proyectos productivos dirigidos por mujeres, como una
acción afirmativa para fomentar la participación equitativa en la vida económica del país, y al fortalecimiento
de nuestra planta productiva nacional
De igual manera, la reforma propuesta a la Ley del Inmujeres, tiene como finalidad el detonar la actividad y
capacidad exportadora de dichas empresas y proyectos productivos; para ello, se propone garantizar la asesoría
y el apoyo técnico para tal fin.
Igualmente, se contribuye a garantizar la participación de empresarias y emprendedoras mexicanas en misiones,
ferias y exposiciones comerciales -nacionales e internacionales-, para la promoción de los productos y servicios
que prestan. Para ello, se propone la adición de una fracción XIV Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres.
Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribimos sometemos a consideración de esta
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres
Artículo Único. Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
para quedar como sigue:
Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. (...)
XIV Bus. Promover, impulsar y consolidar, en coordinación con la Secretaría de Economía, el
desarrollo de empresas o proyectos productivos que beneficien a mujeres. Asimismo, promover la
actividad y capacidad exportadora de los mismos.
XV. a XXV. (...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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