
 



Foro: La mujer y el mercado laboral, retos y desafíos por la equidad 
dentro de las organizaciones. 

 

A nivel mundial las disparidades entre sexos continúan persistiendo en la mayoría de los 

ámbitos económico y social. En particular, dentro del mercado de trabajo, hombres y 

mujeres, experimentan oportunidades laborales diferentes. Según las tendencias 

publicadas por la Organización Internacional de Trabajo (2016), las desigualdades en 

participación por género sólo ha disminuido 0.6 puntos porcentuales, desde hace veinte 

años en todo el mundo, y México no es la excepción.  

En México, la sola tasa de participación laboral difiere de un grupo a otro. De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Mujeres, en 2018 la tasa de ocupación laboral femenina 

representó solo el 43.4 por ciento, a diferencia de los hombres los cuales mantienen una 

ventaja de 77.59 por ciento. Además, de la ya menor tasa de participación femenina, se 

añade que la desigualdad salarial entre ambos sexos se encuentra en 18 por ciento en 

contra de las mujeres, quien según la OCDE (2016), nos posiciona como una de los 

estados federales que se encuentra arriba de la media de los países que comprenden esta 

organización. Esto es explicado, por elementos como la educación, la discriminación o 

bien la segregación ocupacional que afectan en la distribución de los ingresos.  

A partir de ello, en México se han establecido políticas públicas y programas que intentan, 

fomentar la equidad de género dentro de las organizaciones (públicas y privadas), aunque 

se ha demostrado, que se ha avanzado poco, ya que estos esfuerzos no se han 

materializado en mejores oportunidades para las mujeres.  

El objetivo de este foro es presentar una serie de conferencias, así como la elaboración de 

un taller que aborde la temática del mercado laboral femenino, y reflexionar sobre los 

retos y desafíos por la equidad de género, dentro de las organizaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Hora Descripción 
Registro 7:30 am – 

8:00 am Registro de participantes.  

Bienvenida 8:00 a 
8:15  

Inauguración de actividades con la 
presencia de autoridades universitarias 
encabezada por el Ing. Jesús Salvador 
Hernández Vélez, Rector, UAdeC. 

Conferencia  8:15  a 
9:15  

Ing. Ilya Espino de Marotta.  
Vicepresidenta de Negocio de Tránsito 
del Canal de Panamá.  
“Superando los Retos” 

Conferencia  9:15 a 
10:15  

 Dra. Flor Brown Grossman, UNAM.  
Transición a la “no ocupación”: el efecto 
del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados.  

Cofee break 10:15 a 
10:30   

Conferencia 10:30 a 
11:30  

Dra. Liliana Meza González, INEGI. 
“Empleo e ingresos por género en 
México; su relación con el cambio 
tecnológico”  

Conferencia 11:30 a  
12:30  

Dra. Abdelali Soto, SETRA, Coahuila. 
“Violencia laboral, desde la perspectiva 
de género en Coahuila”. 

Cofee break 12:30 a 
12:45  

Taller 12:45 a  
13:45  

Dra. Elizabeth L. Gómez Gutiérrez, 
UAdeC. 
Taller para empleadores acerca de la 
promoción de las buenas prácticas para 
promover la equidad de género dentro 
de las organizaciones 

Comida 14:00   
 

PROGRAMA GENERAL 



 
 

Taller: Buenas prácticas para promover la igualdad de género en 
las organizaciones  

Facilitador: Dra. Elizabeth Lourdes Gómez Gutiérrez 

El taller se enmarca dentro de las actividades del Foro “La mujer y el mercado 

laboral, retos y desafíos por la equidad dentro de las organizaciones”, a llevarse 

a cabo el día 11 de octubre del presente año en la sala de Seminarios Emilio J. 

Talamás de la Unidad Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

El objetivo del taller es promover un espacio de diálogo entre los reclutadores y 

personal de recursos humanos de diversas empresas de la zona metropolitana 

de Saltillo. Se busca que entre los participantes se discutan los principales 

estereotipos de género vigentes en el mercado laboral, dar a conocer sus 

experiencias y buenas prácticas que puedan implementar al interior de las 

organizaciones para promover la igualdad de género.  

La metodología del taller consta de una constante interacción que permita la 

retroalimentación entre el facilitador y los participantes. Además se fomentará un 

espacio a foro abierto para que los invitados den a conocer la postura de su 

organización, y sus experiencias respecto a la problemática que se aborda.  

Los temas son: 

I. Conceptualización básica  

II. Problemas de género dentro del mercado laboral 

III. Las desventajas expresadas en cifras 

IV. ¿Por qué es importante erradicar las prácticas de desigualdad y 

discriminación en los empleos? 

V. Estereotipos de género vigentes en el mercado laboral 

VI. ¿Cómo integrar la perspectiva de género a las organizaciones?  

VII. Buenas prácticas de igualdad y no discriminación en el empleo 

 

A lo largo de cada punto anterior, se propiciarán espacios de dialogo entre los 

participantes y actividades que permitan la discusión y la retroalimentación.  

 


