
 

 

 

 

Se lanza en México la campaña #ConTratoDigno que promueve los 

derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar  

23 de agosto del 2021, CDMX 

 
El trabajo del hogar es trabajo, con los mismos derechos laborales que tienen todas y todos los 
mexicanos. ConTratoDigno la campaña, nace de la importancia de reivindicar esta ocupación, 
reconocer y respetar la relación laboral que existe entre las personas empleadoras y las personas 
trabajadoras del hogar; ConTratoDigno es también un esfuerzo para reconocer la importante 
contribución a la economía y al bienestar social que más de 2.3 millones de personas trabajadoras 
del hogar realizan en nuestro país. 

Durante tres meses diversas voces desde distintos lugares se suman como embajadoras de esta 
causa: la actriz mexicana Marina de Tavira, Marcelina Bautista trabajadora del hogar, activista y 
directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CACEH, la titular de la 
Secretaría del Trabajo del Estado de México,  Martha González Calderón, Ana Vásquez Colmenares 
Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y Lucero Cabrales, Presidenta Nacional de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), quienes junto a Valeria Uribe Robles, 
Directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo México y Claudio Saucedo, abogado y 
fundador de Hogar Justo Hogar invitan a todas las personas empleadoras en México a conocer y 
promover en sus hogares los derechos laborales de las trabajadoras del hogar que están 
establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

México es reconocido por sus esfuerzos en materia laboral hacia las trabajadoras del hogar, sin 
embargo, estamos frente al desafío de ser responsables en el trato digno y no discriminatorio hacia 
quienes ejercen esta ocupación, el primer paso es promover la firma de un contrato, en México solo 
el 1% de las personas trabajadoras del hogar cuenta con un contrato por escrito lo que dificulta de 
entrada el acceso a otros derechos como son la seguridad social. 
 
ConTratoDigno forma parte de las acciones y objetivos que persigue el proyecto “Promoviendo los 
derechos de trabajadoras del hogar en México” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
México (PADF). Durante los meses de su duración, avenidas en los estados de Monterrey, 
Guanajuato, Estado de México y CDMX verán recorrer mensajes promoviendo el ConTratoDigno 
para todas las trabajadoras del hogar, les invitamos a visitar www.contratodigno.org donde se 
encontraran recursos útiles tanto para personas empleadoras como personas trabajadoras del 
hogar, asimismo también se brindaran capacitaciones y certificaciones para las  trabajadoras del 
hogar y talleres para las  empleadoras. Les invitamos a compartir todas estas acciones, a seguir las 
redes sociales de PADF México y para mayores dudas o información del tema escribir a 

http://www.contratodigno.org/


contratodigno@padf.org o al whatsapp 55 3193 7295. Sumemos esfuerzos México comprometido 
por un #ConTratoDigno para las trabajadoras del hogar.  Todas y todos podemos ser parte del 
cambio. 
 

 @PADFMéxico 
@padfmexico 

 

Contacto de prensa 

Jazmín Reza 
Oficial de Comunicación PADF México 
jreza@padf.org  
5540389762 
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