INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,
numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la
presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La igualdad entre géneros no solo es un derecho humano, sino representa la base para poder alcanzar una
sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de desarrollo.
Los restos y oportunidades que representa el empoderamiento de las mujeres ha sido un tema de debate en las
múltiples reuniones de organismos internacionales, particularmente en lo que respecta a las actividades
económicas y las limitantes que afrontan para sus ingresos se traduzcan en mecanismos para construir
economías más fuertes; establecer sociedades más estables y justas, mejorar la calidad de vida de las mujeres,
de las familias y las comunidades y promover el desarrollo de prácticas y objetivos empresariales.
En septiembre de 2015, las líderes y los líderes del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, una agenda universal y transformadora basada en los derechos, las personas y el planeta, a partir de
una visión más amplia del desarrollo que incluye el crecimiento económico, la inclusión social y la protección
del medio ambiente.1
Particularmente, la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas quedaron reflejados
de manera central en la Agenda 2030, a través de un objetivo específico referido a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas.2
La Agenda 2030 reconoce la necesidad de afrontar los problemas del desarrollo a través de una acción conjunta
entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
Entre todos los retos y oportunidades que existen hoy en el mundo, un hecho es incuestionable: las empresas
que tienen mayor igualdad de género gozan de niveles más altos de crecimiento y mejor desempeño, sin
embargo, para dar paso a la igualdad de género y garantizar la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de
las mujeres es necesario que las empresas pasen del compromiso a la acción, y adopten medidas y políticas
decisivas, visibles, cuantificables y medibles, específicamente dirigidas al logro de este objetivo.
De acuerdo con cifras del Inegi, la distribución por sexo de la población de 15 años y más para el año de 2018
muestra que 44.2 millones son hombres, de los cuales casi ocho de cada 10 son económicamente activos, y 48.9
millones son mujeres, de las cuales, cuatro de cada 10 participan en el mercado de trabajo, ya sea que estén
ocupadas o busquen empleo.3
Los principios para el empoderamiento de las mujeres ofrecen al sector público y privado orientaciones
prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, los mercados y la comunidad.
Las mujeres son agentes económicos clave que generan prosperidad, empleo, innovación y son un potente
motor del desarrollo.

Existe una correlación positiva entre la actividad empresarial femenina y el crecimiento del PIB, por ejemplo, se
ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe podrían aumentar un 25 por ciento si se
desbloquearan los obstáculos que impiden el potencial femenino al servicio del emprendimiento.4
La red de principios para el empoderamiento de las Mujeres tiene mucho en común: cuenta con liderazgo,
planes, presupuestos y estadísticas empresariales para promover el liderazgo de las mujeres, y asumen la
igualdad de género como principio y resultado en los negocios.5
La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano.
Empoderar a las mujeres da un impulso a las economías nacionales, particularmente de aquellas en proceso de
desarrollo, a la productividad y al crecimiento.
Si bien, nuestro país ha llevado a cabo políticas importantes para empoderar a las mujeres. Sin embargo, aún
falta un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad de género.
Para generar economías mayores consolidadas, mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las
comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres y desarrollar condiciones para su plena participación en
la política, la economía, la cultura, los negocios y en todas las áreas del desarrollo en un plano de igualdad.
Es necesario generar políticas y programas para el empoderamiento de las mujeres. Captar el talento femenino
desde el personal graduado de la universidad, es decir, los puestos de entrada, hasta el más alto nivel de toma de
decisiones, en este caso las direcciones, juntas directivas y presidencias de las empresas, lo cual sin lugar a duda
es redituable para el sector privado y la economía de los países en todos los sentidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto que se adiciona la fracción X Bis al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Artículo Único. Se adiciona la fracción X Bis al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán
el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho
fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión
concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:
I. a X. (...)
X Bis. Promover el diseño de políticas y programas de desarrollo empresarial, en favor del
empoderamiento igualitario entre mujeres y hombres.
XI. a XIV. (...)
Artículo Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 https://www.pactomundial.org/2018/02/el-papel-de-la-empresa-y-el-sector -privado-en-el-empoderamientode-la-mujer/
2 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf
4 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/Empoderamiento-mujeres -en-empresas.pdf
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https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/principios%20de%20empoderamiento/7prin
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.
Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

