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2 mil 237 horas
laborales al año

Incluyen horas regulares de trabajos de tiempo completo, medio tiempo y medio año, horas extras pagadas
y no pagadas así como horas de trabajos adicionales.
Los datos cubren a empleados y aquellos que trabajan
por su cuenta. En México mientras más se trabaja menos se gana.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE).

Desigualdad
salarial

Por cada 100 pesos que gana un varón
que cuenta sólo con educación básica,
una mujer con el mismo nivel recibe 78
pesos, quienes cursaron la educación superior la razón
es de 92 pesos para las mujeres por cada 100 de los
hombres.
- CONEVAL

Quehaceres
domésticos

En 2012 las mujeres le dedicaban
22.1 horas semanales en promedio
por 7.8 horas que dedican los varones. Actualmente la OCDE indica que
las mexicanas dedican en promedio
más de seis horas diarias al trabajo no remunerado, mientras que los
hombres menos de dos horas.

GARANTIZAR Y RESPETAR DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
ES UNA ACCIÓN DE JUSTICIA SOCIAL

TIEMPO Y CALIDAD DE VIDA

EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
¿SE PUEDE LOGRAR ANTE UN CONTEXTO DE PRECARIEDAD
ECONÓMICA E INEQUIDAD DE GÉNERO?

¿Por qué presentar el equilibrio y la conciliación de la vida laboral y familiar como un problema social?
Porque este asunto representa una de las tareas y desafíos pendientes de las políticas sociales y económicas que
puedan transitar a un enfoque de Derechos Humanos y abandonen de a poco, el frío y lejano enfoque de la tecnocracia y el asistencialismo remedial como modelos de productividad que han sido insensibles para reconocer la cualidad
humana y social de las personas trabajadoras como sujetas de derechos y obligaciones.
El tiempo y la redistribución de tareas domésticas y de cuidado siguen siendo desiguales
en términos de los estereotipos de roles de género asignados tanto a mujeres
como a hombres. Esta desigualdad se profundiza y agudiza cuando sumamos un contexto de precariedad económica, dónde, como lo hemos
publicado anteriormente, la necesidad de que dos figuras parentales
tengan que salir al mercado laboral para cumplir su función de proveedores, complica el panorama sobre el tiempo y la calidad de vida que
debiera ser garantizada al interior de las familias.

Hogares biparentales
y monoparentales

La ECOPRED 2014 indica que en los hogares biparentales, el tiempo promedio que dedican los padres a la
convivencia familiar de lunes a viernes es de 6:26 hrs.
por la madre y 4:34 hrs. por el padre; mientras que en
los hogares monoparentales en promedio la madres
dedican 5:52 hrs. y los padres 5:12 hrs.

Honestidad y respeto en Trabajo Social.

La calidad de vida
Se refiere a los estándares de vida que hacen valiosa y
plena la existencia de una persona y no sólo aquellos niveles de desarrollo que le permiten subsistir en condiciones de pobreza o de carencia de libertad y derechos.
Existen condiciones de miseria, insalubridad y privación
en las que las personas, ya no pueden tener control de
sus decisiones ni gozar de los derechos que les permiten
forjarse una personalidad moral y sus implicaciones en
el diseño de un plan de vida racional. La calidad de vida
requiere el ejercicio pleno de los derechos y el igual acceso a las oportunidades (CONAPRED 2006), tanto en
empleo como en condiciones laborales.

¿Sabes que existe un instrumento normativo
que obliga a los que dirigen instituciones
públicas y privadas (patrones) a garantizar
el tiempo y la calidad de vida de sus
trabajadoras y trabajadores?

¡Conoce la NMX-R-025-SCFI-2015!
Norma Mexicana en Igualdad Laboral
y No Discriminación

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf
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