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CONTEXTO GENERAL.

• Artículo 123 Constituciòn
Politica de los Estados Unidos
Mexicanos: toda persona
tiene derecho al trabajo
digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la
creación de empleos y la
organización social de
trabajo, conforme a la ley.

• En el inciso VII señala: Para
trabajo igual debe
corresponder salario igual,
sin tener en cuenta sexo ni
nacionalidad

|



El trabajo de la mujer en cifras.
• En 2014, en México había casi

120 millones de personas:
51.2% mujeres y 48.8%
hombres (CONAPO).

• Mercado laboral: Las mujeres
se incorporan en menor
proporción al mercado laboral
que los hombres.

• De entre las mujeres de 15
años y más, 43.3% realizaron
una actividad económica o
buscaron trabajo, en contraste
con 78.2% de los hombres del
mismo grupo de edad (ENOE,
2014-II T).
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Es más común entre
los hombres ser
empleadores que
entre las mujeres, y
con mayor frecuencia
éstas se ocupan sin
recibir ningún tipo de
pago.
(Daniela Jeréz, 2015
en Actitudfem)



• Diferencias salariales: Poco
más de la mitad de las
personas que ganan hasta
un salario mínimo son
mujeres, pero el
porcentaje de mujeres
entre las personas que
perciben más de 5 salarios
mínimos es tan sólo 29.2%

• (Daniela Jeréz, 2015 en
Actitudfem)



Mujeres Albañilas

• El INEGI a través de la
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE)
de 2013, el organismo indicó
que los albañiles
representan 4.8% de la
población ocupada en
México, de esta el 99.6% de
ellos son hombres, mientras
que el 0.4% son mujeres. Tomada de NeoSoltera



Personal ocupado según sexo, por 
rama, 2008

Fuente: INEGI 2008



Marìa Pèrez Tavera comenta: 
“he tenido que voltearme y darles un golpe porque me 
nalguean” 
“por el hecho de ser mujer, no nos dan chance de trabajar”
“me ha tocado el acoso sexual, te dicen de plano: te mochas o 
no hay chamba, y en un principio batalle mucho” 
Fuente :https://www.youtube.com/watch?v=ek_YfUS3eXY

Mujeres Albañilas



Guillermina Velázquez,
de 33 años y quien desde
hace dos opera
revolvedoras en
Concretos Moctezuma.

Ella comenta: Llegar a
operadora de unidad
revolvedora me hace
sentir importante, me
hace sentir alguien”

El reto de las mujeres es aliarse con la tecnología para
fortalecer su desarrollo, a fin de insertarse en las condiciones
que exige el mercado.
(Raquel Ochoa, 2009 en Obrasweb)
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Mujeres albañiles rompen con 
machismo

• Más de 40 mujeres que
habitan en colonias
aledañas al centro histórico
de Tlalpan decidieron
romper con la tradición y se
inscribieron a un curso de
albañilería y
autoconstrucción.

• Objetivos: La finalidad del
taller, es que las tlalpenses
realicen actividades propias
de la albañilería en su
hogar para ahorrarse un
gasto y practicar ese oficio
para incrementar sus
ingresos.

• Obtendrán un certificado
expedido por CEMEX.

• La Delegación ofrece
publicidad para promover
su trabajo.

Fanny Ruíz Palacios (2014) Mujeres albañiles rompen con machismo en www.eluniversaldf.com.mx



Conclusión

Después de lo que hemos visto, se notan ciertos
avances en la inclusión de la mano de obra de las
mujeres en el sector de la construcción, sin
embargo, la Sociedad no le confía autonomía, la
sigue relegando a las labores propias del hogar y en
el último de los casos éstas labores le sirvan para
valerse por si misma.
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