
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE

LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES

INDÍGENAS RESIDENTES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO

AL EMPLEO, DE LA SECRETARÍA DE MUJERES Y DE LAS DIECISÉIS

ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DISEÑEN E

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL EMPLEO

ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDO A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

Las mujeres indígenas en la Ciudad de México, y en general en todo el país, no

sólo han sido uno de los grupos más vulnerables como consecuencia de la crisis

sanitaria y económica derivada por el COVID-19 desde el 2020, sino que además

padecen altos niveles de violencia intrafamiliar. De acuerdo con datos del Instituto

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 49% de las mujeres indígenas en

México ha padecido diferentes tipos de violencia por parte de sus parejas, ya sea

física, emocional, económica o patrimonial .1

Aunado a la violencia familiar que viven muchas mujeres indígenas, casi el 70%

de este grupo poblacional vive en condiciones de pobreza y marginalidad social.

Como ya lo ha reiterado en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos destaca que las mujeres indígenas carecen de las

oportunidades suficientes para participar activamente en los mercados laborales

de las sociedades latinoamericanas, como consecuencia de una serie de

limitaciones educativas, económicas y el acceso marginal a servicios públicos de

calidad . Por otra parte, la Comisionada de Derechos Humanos en la Ciudad de2

México, Nashieli Ramírez, ha señalado que “las mujeres indígenas son una de las

poblaciones con mayor vulnerabilidad para el cumplimiento de  sus derechos” .3

3 CDHCM. (2020, 5 septiembre). Mujeres Indígenas - Discriminación y Violencia. Recuperado 9 de
marzo de 2022, de

2 Idem.

1 Aguilar, T. (2022, 8 marzo). 8M: El doble estigma de ser mujer indígena en México. El Financiero.
Recuperado 9 de marzo de 2022, de
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/08/8m-el-doble-estigma-de-ser-mujer-indigena-en-mexic
o/
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Muchas de las mujeres indígenas que viven en la capital del país, emigraron a la

Ciudad desde otras entidades de la República en búsqueda de oportunidades

laborales y económicas. Sin embargo, este grupo de mujeres tiene una

escolaridad promedio de 6.2 años, lo que representa una escolaridad tres años

menor al promedio de la población capitalina lo que implica a su vez, una menor

cantidad de oportunidades laborales y crecimiento.

Como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y de la crisis

económica que implicó, las situaciones de desventaja y vulnerabilidad de las

mujeres indígenas se acentúo. Si bien es cierto que las mujeres indígenas son un

motor importante y fundamental de la economía informal en la Ciudad de México,

este grupo padece de manera cotidiana situaciones de violencia, discrimiación y

marginación que acentúa la desigualdad social en que viven ellas y sus familias.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Atender la desigualdad social y económica que padecen las mujeres indígenas,

como grupo vulnerable, debe de ser una prioridad para las autoridades de

gobierno de la Ciudad de México. Es un problema estructural que se ha acentuado

en los últimos años como consecuencia de la pandemia por el SARS-COV2

(COVID-19) y que requiere de estrategias que integren rápida y efectivamente a

las mujeres indígenas, tanto a la economía local como al mercado laboral.

https://cdhcm.org.mx/2020/09/a-pesar-que-las-mujeres-indigenas-son-motor-de-la-economia-inform
al-en-la-ciudad-de-mexico-viven-discriminacion-y-violencias/
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Con base a datos recabados por el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI,

2020), de un total de 825 mil 325 personas que de 3 años en adelante se

consideran indígenas, 432 mil 539 son mujeres y 392 mil 786 hombres. Por otra

parte, con relación a la Población Económicamente Activa (PEA), los datos del

censo del año 2020 muestran que de cada 10 personas indígenas que no realizan

una actividad económica, siete son mujeres y tres, hombres .4

Es un hecho que actualmente persisten las brechas de desigualdad en perjuicio de

las mujeres, y particularmente de aquellas que se adscriben como indígenas en la

Ciudad de México, debido a fallas estructurales que las hacen más susceptibles

de padecer discriminación. Como lo documentó en su momento la COPRED en el

informe de impactos diferenciados por COVID-19, “la intersección de múltiples

desigualdades las coloca en condiciones particularmente difíciles, que se agravan

ante desastres y emergencias” .5

En este sentido, se destacan los siguientes:

5 Idem.

4 Ø COPRED. (2021, 3 septiembre). COPRED Brechas de Genero de la Mujer Indígena. WEB. Recuperado 9
de marzo de 2022, de
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-visibilizar-las-brechas-de-genero-persistentes-e
n-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su

artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado O Derechos de personas de identidad

indígena que la Constitución:

“protege los derechos reconocidos a las personas de identidad indígena que
habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario

progresivo y culturalmente pertinente”.

Así como en su artículo 57 Derechos de los pueblos indígenas de la Ciudad de

México destaca que se reconocen, garantizan y protegen:

“los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.
Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares de los
derechos consagrados en esta Constitución”.

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

TERCERO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, “a la Secretaría de Pueblos y

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes corresponde el

despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar,
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coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas,

proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los

pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la

Constitución Local”. Además, cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el
desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de derechos
humanos y de género;

II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes,
programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y
Alcaldías de la Ciudad; y

III. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas
y mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo
integral.

CUARTO.- Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, “a la Secretaría de Trabajo y

Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias relativas al trabajo,

protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo

digno, previsión social y protección social al empleo”. Además, cuenta con las

siguientes atribuciones:

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una
perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia
económica;
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III. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad
requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al trabajo digno y
a la independencia económica;

QUINTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México “a la Secretaría de las Mujeres

corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y

difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva

entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo

tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados”.

Además cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política pública, planes, programas y acciones
encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico,
político y cultural de las mujeres;

VIII. Diseñar, promover, dar seguimiento y evaluar planes, programas y acciones
encaminadas a erradicar los estereotipos de género para lograr la autonomía
física, económica y política de las mujeres que habitan y transitan en la
Ciudad;

SEXTO. - Que con fundamento en el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica de

Alcaldías, una de sus finalidades es “Impulsar en las políticas públicas y los

programas, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad,

discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su

autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y

empoderamiento” y que con base en lo dispuesto por el artículo 47 de dicha ley,
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entre “las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de

desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras

autoridades”, destacan las siguientes:

V. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos que, en el
ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los
programas, lineamientos y políticas que, en materia de fomento, desarrollo e
inversión económica, emitan las dependencias correspondientes; .

SÉPTIMO.- Que las mujeres indígenas son uno de los grupos vulnerables de la

población que más se han visto afectados como consecuencia por la crisis

económica derivada de la pandemia por el SARS-COV2 (COVID-19) desde marzo

del año 2020.

OCTAVO.- Que diseñar e implementar a la brevedad posible un programa social

de apoyo al empleo, a partir de la colaboración interinstitucional entre las diversas

autoridades de gobierno de la Ciudad de México, enfocado en impulsar e integrar

de manera efectiva a las mujeres indígenas a la economía local y al mercado

laboral, contribuirá a reducir la brecha de desigualdad en que viven ellas y sus

familias.

NOVENO.- Que garantizar la autonomía económica de las mujeres indígenas

constituye un paso firme para su empoderamiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
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RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de la Secretaría de

Trabajo y Fomento al Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las dieciséis

Alcaldías, todas de la Ciudad de México, a que lleven a cabo un diagnóstico

pormenorizado sobre la situación laboral y económica en que se encuentran las

mujeres indígenas de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se solicita a las personas titulares antes referidas a que en el marco

de sus atribuciones, y con base al diagnóstico obtenido, diseñen e implementen un

Programa de Apoyo Social al Empleo específicamente dirigido a las mujeres

indígenas, tomando en cuenta las características demográficas y regionales de

cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

Dado en la Ciudad de México, el 24 de marzo de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

9


