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Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Embajada Británica en México llevaron a cabo en
diciembre de 2019 el Taller “Modelo de Auditoría de Brecha Salarial: la experiencia del Reino Unido”.
La presentación tuvo por objetivo conocer las acciones que se han llevado a cabo en el Reino Unido
para cerrar las brechas salariales entre mujeres y hombres. El Taller fue impartido por la funcionaria
que desarrolló el modelo de auditoría, la Sra. Gillian Unsworth, Directora General para la Auditoría de la
Brecha Salarial de Género del Ministerio para las Igualdades del Reino Unido.
El evento estuvo encabezado por la Mtra. Claudia Corichi García, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
y Relaciones Institucionales y Presidenta del Comité de Igualdad de Género de la ASF y por integrantes
de la alta dirección de la institución.
A este encuentro fueron convocados integrantes de grupos de la sociedad civil, mujeres líderes
empresarias, representantes de órganos autónomos y auditoras y auditores de la Auditoría Superior de
la Federación.
Estas memorias son parte del ejercicio de difusión y transparencia de la ASF y su titular, así como del
compromiso de incorporar la igualdad de género como pieza fundamental.
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De izquierda a derecha: Marlene Morales Sánchez, Directora General de Recursos Humanos de la ASF; Gillian Unsworth, Directora
General para la Auditoría de la Brecha Salarial de Género del Ministerio para las Igualdades del Reino Unido y Claudia Corichi García,
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.
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Palabras de bienvenida, a cargo de la Mtra. Claudia
Corichi García, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
y Relaciones Institucionales y Presidenta del Comité
de Igualdad de Género de la Auditoría Superior de la
Federación
Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Auditor Superior de la Federación, el Lic. David
Colmenares Páramo y a nombre propio. Agradezco a la Embajadora Corian Robertson, nuestra gratitud
por su colaboración de siempre con la Auditoría Superior de la Federación, extensiva a todo su equipo
de trabajo, con quienes hemos encontrado una vía para hacer cosas determinantes en todo lo que
tiene que ver con las relaciones institucionales, especialmente en temas de la lucha anticorrupción y de
la igualdad.
El día de hoy nos honra con su presencia la señora Gillian Unsworth, Directora General para la Auditoría
de la Brecha Salarial de Género, perteneciente al Ministerio para las Igualdades del Reino Unido. Le
agradezco su disposición en la realización de este taller, el cual nos permitirá conocer cómo están
trabajando en su país para reducir las desigualdades de ingresos entre mujeres y hombres.
La señora Unsworth se ha destacado por su amplia experiencia en la promoción de la igualdad de
género en el sector privado, fomentando que las empresas informen acerca de la diferencia de ingresos
entre mujeres y hombres que se presenta cuando ambos géneros desempeñan trabajos de igual
valor y también ha contribuido al aumento del número de mujeres en los consejos empresariales y el
sector comercial.
Nuestra expositora tiene una sobresaliente trayectoria de más de 15 años en la administración pública,
destacándose como Asesora Senior en el Parlamento Británico y se desempeñó como Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido.
El Ministerio para las Igualdades de su país, donde se desempeña actualmente nuestra invitada, dedica
sus esfuerzos a erradicar la discriminación, a mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía
británica e implementar medidas que refrendan los compromisos asumidos por el gobierno en el
plano internacional.
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Conocer la experiencia del Reino Unido será fundamental para nosotros, pues aunque en México hemos
avanzado en materia de igualdad de género —por ejemplo, las reformas constitucionales de este año han
significado que seamos el único país que tiene en su ley suprema la paridad1 — debemos reconocer que
es necesario consolidar los avances en el tema de igualdad, porque en el ámbito laboral aún existe una
notable desigualdad entre mujeres y hombres.
De acuerdo con el informe “La Lucha por la Igualdad de Género: Una Batalla Cuesta Arriba 2017”,
elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los tres aspectos
fundamentales de la desigualdad de género son: la violencia contra las mujeres, la brecha salarial entre
géneros y el reparto desigual del trabajo no remunerado.
Asimismo, en el Informe citado se destaca que las desigualdades entre mujeres y hombres obedecen a
múltiples factores, entre ellos:
• Los estereotipos de género que limitan las opciones de mujeres y niñas;
• La cultura de largas jornadas laborales que dificulta que madres y padres concilien el trabajo
remunerado con la vida personal y familiar; y
• La violencia contra las mujeres en el espacio público y familiar.
Estos son los temas de los que hoy se está hablando en todo el mundo.
La OCDE, de la cual México forma parte junto con otros 35 países, señala que sólo el 45% de las mujeres
mexicanas en edad de trabajar están empleadas, lo que ubica a nuestro país con la tercera peor tasa
de empleo femenino; estamos únicamente por encima de Turquía y de Grecia en esa organización
internacional en dicho tema.
A lo anterior debemos añadir que el empleo femenino, en gran medida, se trata de trabajos informales,
que como sabemos se caracterizan por la nula o escasa protección social, lo que representa una
inestabilidad laboral abrumadora. La situación empeora cuando las familias tienen hijos, pues finalmente
en la economía del cuidado, quien lleva la mayor parte de la carga son las mujeres y, en un momento
dado, son quienes deciden salirse de trabajar para atender a los hijos, al familiar enfermo, a las personas
adultas mayores o a algún integrante de la familia que viva con discapacidad.

1
El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de paridad de género a los artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) en 2018, reporta que en México existe una brecha en el ingreso
promedio trimestral de 38.0% entre mujeres y hombres. En lo que respecta a la población indígena, la
brecha de ingresos entre mujeres y hombres es de 42.0%, cifra que se incrementa significativamente
conforme hay hijos en una familia.
INGRESO PROMEDIO EN MÉXICO, 2018
(pesos)

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, (2018): Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares.

En el mismo sentido, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, utilizando datos de la
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo,2 señala que en nuestro país una mujer tendría que trabajar cinco
días adicionales al mes para tener el mismo ingreso mensual que un hombre.
Como podemos ver, estas cifras reflejan que es absolutamente necesario implementar acciones para
disminuir las desigualdades salariales en el mercado laboral mexicano. Las auditorías de brecha salarial
de género en el sector privado, de llevarse a cabo en México, podrían contribuir a lograr ese objetivo.
Este taller nos permitirá conocer el modelo británico de auditoría de brecha salarial para analizar y
eliminar la brecha entre mujeres y hombres. Consideramos que esta actividad será de gran interés y
utilidad para todas y todos nosotros.
Sin más preámbulo, damos paso a la exposición de la Sra. Gillian Unsworth.
2
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) es elaborada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, permite
generar información para la medición de las formas de trabajo (remunerado o no) de mujeres y hombres, así como captar la forma en
que las personas de 12 años y más usan el tiempo en su esfuerzo por resolver necesidades de subsistencia y bienestar. Disponible
en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2014/
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Gillian Unsworth, Directora General para la Auditoría de la Brecha Salarial de Género del Ministerio para las Igualdades del
Reino Unido.
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Intervención de la Sra. Gillian Unsworth, Directora General
para la Auditoría de la Brecha Salarial de Género del
Ministerio para las Igualdades del Reino Unido3
Es un placer para mí haber sido invitada por la Auditoría Superior de la Federación. Han sido dos años
muy emocionantes de trabajo en este proyecto del Reino Unido y estoy muy orgullosa de compartir con
ustedes nuestra experiencia, espero escuchar sus reacciones y sus opiniones sobre lo que hemos hecho.

1. Brecha salarial en el Reino Unido
El Ministerio para las Igualdades del Reino Unido es una oficina que trabaja en pro de una sociedad
incluyente, donde somos responsables de impulsar la igualdad entre géneros y la comunidad LGBT.4
También nuestra oficina se dedica a impulsar y promover acciones que buscan el cumplimiento de la Ley
de Igualdad que se lanzó en el 2010.5
Al escuchar las palabras de la Mtra. Corichi, identifico que ustedes enfrentan casi los mismos problemas
que nosotros. En nuestro caso, la brecha de salarios (que ha sido enorme todos los años) alcanzó en
2019 el punto más bajo, reportando que las mujeres perciben, en promedio, 17.3% menos que los
hombres del Reino Unido (véase Figura 1).

Versión de la traducción simultánea del inglés al español.
Según las Naciones Unidas, el término LGBT se refiere a la sigla que agrupa a las personas “lesbianas, gais, bisexuales y transgénero”.
Véase https://www.unfe.org/es/definitions/
5
Para conocer acerca de la Ley de Igualdad del Reino Unido puede consultarse https://www.legislation.gov.uk/
3
4
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Figura 1

FUENTE: Elaboración propia con base en: Unsworth, Gillian, (2019): Gender Pay Gap. Closing it together,
Government Equalities Office, Gabriela Scheiker (trad).

De seguir esta tendencia, la brecha salarial entre hombres y mujeres se cerraría en el año 2052, lo
cual implica un reto enorme. Ante este contexto, el gobierno británico decidió que tenemos que tomar
acciones y el primer desafío fue definir el problema porque mucha gente confunde el “pago no equitativo”
con la “brecha salarial”.

2. Brecha salarial: causas, consecuencias y acciones para cerrarla
El pago no equitativo es cuando una mujer gana menos que un hombre, aunque haga el mismo trabajo.
Esta inequidad se consideraba algo normal, hasta la publicación de la referida Ley de Igualdad. Sin
embargo, la inequidad es un problema cultural que ocurre dentro de la empresa, dentro de la industria,
y a lo largo del país.
En cuanto a la brecha salarial, las más afectadas son las mujeres a lo largo de toda su vida económica.
Destaca el hecho que esta brecha se hizo más evidente después de varios años de promover la educación
de las mujeres. Por ejemplo, hay evidencia de que las mujeres con mejores calificaciones o cualidades
que los hombres abandonan las escuelas y las universidades (deserción más alta) y de que antes de
graduarse, las mujeres están ganando menos que los hombres.
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Esta brecha salarial todavía se amplía más conforme aumenta la edad. Por citar el caso de las mujeres
entre 30 y 40 años que trabajan y tienen hijos y, por atenderlos, se estancan en su carrera profesional
sin importar el tipo de estudios cursados y pierden experiencia (las mujeres solicitan licencias por
embarazos o maternidad, lo cual las separa del ámbito laboral). La brecha salarial se profundiza en el
rango que va de los 40 a 50 años de edad, debido a que siguen cuidando a sus hijos, pero ahora además
a sus padres que empiezan a envejecer, lo que implica que asuman más responsabilidades en el hogar
y pierdan todo su potencial profesional.
Como resultado de lo anterior, las mujeres tienen un fondo de pensión más bajo y cuando se van a
jubilar dependen más de sus parejas, de sus familias o del apoyo gubernamental, encontrándose
económicamente más vulnerables (véase Figura 2).
Figura 2

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

No queremos desanimarnos con este panorama, sino lo que se pretende es entender cuál es la causa
que provoca este fenómeno en el Reino Unido.
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a. Las investigaciones en el Reino Unido
Hicimos algunas investigaciones con la profesora Wendy Olsen de la Universidad de Manchester,
economista social que analizó e identificó las causas de esta brecha salarial.
Las mujeres no pueden ascender a puestos superiores y se quedan en puestos menores o de mandos
medios donde la paga es menor. En consecuencia, se estancan y se quedan sin promociones o ascensos.
Las mujeres en el Reino Unido tienden a trabajar en sectores donde la retribución económica es más
baja que la de los hombres. Se ha identificado que el 60% de la fuerza laboral femenina trabaja en las
áreas de la salud del sector público, educación o comercio al menudeo.
Asimismo, se encuentran causas que no se observan —que yo llamo el factor del sexismo— como los
estereotipos de género que muchas veces pasan inadvertidos. Me refiero a mensajes que la propia
familia, los amigos o cualquier influencia cercana, que dicen "¡eso no lo hacen las mujeres!" o "¡no vas
a abandonar a tus hijos!" Estos estereotipos de género también afectan a los hombres, porque ellos
sienten esa misma presión (o a veces peor), porque se espera que ganen más que las mujeres para
mantener a la familia o para mantener a los hijos.
En el caso de las mujeres que salen del mercado laboral y que luego reingresan es evidente que están en
condiciones de desventaja porque estancaron su carrera al adoptar las responsabilidades del cuidado
materno. Muchas veces se malinterpreta que no están interesadas en su profesión, pero sabemos que
eso no es correcto. La realidad es que, al final, la mujer tiene menos potencial para progresar y una
menor retribución. Por cada año que sale del mercado laboral va perdiendo oportunidades de ascenso
(véase figura 3).
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Figura 3

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

b. Identificar dónde está el problema
En el gobierno británico detectamos que para cerrar esta brecha salarial existe la dificultad de identificar
el problema de inicio y lo que se puede hacer para erradicar este fenómeno en la sociedad y los negocios.
De esta manera, en el año 2017 consideramos que los negocios tienen que saber identificar dónde
está el problema, por lo que comenzamos a solicitar reportes anuales con información específica sobre
la diferencia salarial por género a los empleadores que cuentan con plantillas laborales de 250 o más
personas, ya sean del sector público o privado (véase figura 4).
El mensaje poderoso es que estos reportes anuales se tienen que difundir en los sitios de Internet de
cada empleador y, al mismo tiempo, se tienen que reportar en el sitio oficial del gobierno considerando
la brecha salarial por género; la diferencia en las bonificaciones, la proporción de personal femenino
o masculino que reciben bonos y la proporción de empleados que trabajan en los distintos cuadriles
de remuneración.
Recordemos que en el caso de los beneficiarios de bonos, los trabajadores de medio tiempo son
candidatas o candidatos para recibir un bono considerablemente más bajo respecto a los que trabajan
tiempo completo.
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Figura 4

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

La métrica favorita que tengo es la proporción de hombres y mujeres que trabajan en los distintos
cuartiles salariales de la organización, ya que es aquí donde se puede hacer un diagnóstico que permita
a los empleadores identificar a todos empleados, desde el que gana más hasta el que gana menos, con
el objeto de analizar el estado de su situación.
Sorprendentemente, los resultados en general muestran que los dos cuadrantes inferiores tienen más
población femenina y que el número de mujeres disminuye conforme ascendemos en el organigrama.
Estos datos han sido valiosos para que los empleadores identifiquen que estamos en un problema. Los
hemos invitado a que elaboren un plan de acción que establezca qué van a hacer y qué acciones van a
adoptar como medida de atención para ir cerrando esta brecha salarial.

c. El apoyo a los empleadores
El desafío más importante para nosotros es que los empleadores necesitan apoyo. Al principio hay que
enseñarles cómo calcular esta brecha salarial por género y luego hay que darles todos los pasos a seguir
en los posibles planes de acción, para lo cual mi equipo les dota de programas a través de seminarios en
línea con apoyo práctico sobre cómo calcular estos datos y cómo interpretarlos.
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Asimismo, hemos participado en cientos de reuniones trabajando con las partes interesadas, no sólo
para darles apoyo, sino también escucharlos para poder entender los retos a los que se enfrentan y
darles la ayuda específica que necesitan.
También, contamos con el apoyo de colegas en diferentes áreas de responsabilidades y áreas de influencia
en diversas entidades, secretarías y ministerios de Reino Unido, donde se han utilizado estos canales
para integrar las políticas de igualdad de género sobre las brechas salariales, así como determinar lo
que necesita hacer el gobierno para ir construyendo este campo e incidir en los 10 mil empleadores
que tenemos identificados, con objetivos de comunicación muy directos para que puedan elaborar sus
reportes de manera puntual y empezar a cambiar esta brecha salarial por género (véase figura 5).
Figura 5

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

Se van a sorprender de los resultados, ya que al inicio de estos trabajos, de los 10 mil empleadores,
el 85% reportó en el último mes. Esto quiere decir, que dejaron hasta el último minuto la elaboración
de sus reportes y eso nos llevó como oficina a atender en el límite de tiempo los 3 mil cuestionarios de
preguntas que nos llegaron. En cambio, en el último año de reporte, se tuvo un ejercicio exitoso ya para
el mes de agosto, el 100% de los empleadores ya habían mandado su reporte, lo cual fue fantástico y
estamos muy agradecidos que hayan hecho su tarea de manera puntual.
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Uno de nuestros mensajes clave es que la diversidad de género contribuye a mejorar el desempeño
de los negocios. Al respecto, McKinsey hizo una investigación muy interesante que establece que los
empleadores más importantes, y que son los más productivos, se caracterizan por incorporar un 25.0%
más elevado de diversidad de género dentro de sus equipos, es decir, la diversidad implica productividad
y ese es el mensaje que queremos enviar, porque si cuentas con una fuerza laboral más diversa, puedes
sortear las tormentas económicas a las que se enfrenta la industria (véase figura 6).
Figura 6

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

En resumen, esto es lo que hemos aprendido en los últimos dos años: primero, los empleadores necesitan
nuestra ayuda, segundo, la gente confunde esta brecha con la diferencia salarial, por lo que hay que
dejar muy claro el mensaje para entender la diferencia.

d. La exhibición pública de las empresas con mayor brecha salarial: una acción con buenos
resultados
Los empleadores en el Reino Unido se preocupan cuando en sus reportes los resultados muestran
diferencias abrumadoras, porque esos reportes se publican y quedan disponibles de manera inmediata
a los medios de comunicación y a la opinión pública, lo que les genera una mala reputación.
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Y eso me lleva al siguiente punto: en el gobierno es muy difícil ser estricto y establecer esa línea con
los empleadores, por ello, la exhibición pública puede ser una herramienta muy útil porque esto de
alguna manera sensibiliza a estos empleadores sobre necesidad de llevar a cabo medidas de acción
para contrarrestar los resultados.
Lo que podemos hacer como gobierno es asegurarnos de que el precio a pagar en términos de reputación
impulse al empleador a tomar acciones positivas, les damos las herramientas y la información para que
ellos tomen medidas que generen un impacto en los resultados de diferencias o de brechas salariales,
donde el punto más importante es que los empleadores tengan el conocimiento de que están compitiendo
contra sus pares en la industria.
Les comparto que algunos países están interesados en conocer nuestra legislación en igualdad. Estamos
muy orgullosos de lo que hemos logrado expresar en el extranjero, porque la idea es transparentar las
acciones que adoptamos como gobierno —la asesoría y el apoyo a los empresarios— que está disponible
al público para aprovecharse en el Reino Unido y en el mundo.
Este es el consejo básico que tenemos disponible y parte de la raíz misma, desde cómo hacer el cálculo
y una vez que tenemos los números, explicar qué significan esas cifras, cuáles son los problemas para
las mujeres, dónde se encuentran y esto nos lleva a todavía algo más. Una vez con los datos en la
mano surgen preguntas y se señala hacia dónde tenemos que dirigirnos dentro de la organización para
detectar dónde radica el problema.

3. Preguntas clave para recabar información valiosa: ¿qué nos dicen los datos
cuantitativos y cualitativos?
Una vez que se establece la situación a la que se enfrentan las mujeres, se debe atacar el problema con
acciones directas. Invitamos a los empleadores a adoptar medidas que funcionan dentro de la empresa
a través de la implementación de un plan de acción con objetivos y metas alcanzables para identificar
exactamente qué es lo que van a hacer de manera planeada antes de emitir el reporte.
Por supuesto, el reto más grande para la dirección se basa en tomar las acciones exitosas, porque
también hay acciones que fracasan. Nosotros como gobierno proveemos a las empresas con aquellas
acciones determinadas por la investigación que sí funcionan. Hay otras acciones que para mucha gente
pudieran parecer buenas, pero que en realidad no contribuyen a la igualdad de género.
Ejemplo de lo anterior son las redes de mujeres que dan un sentido de apoyo y camaradería, sin embargo,
si se trata sólo de un grupo de mujeres hablando con otras mujeres no van a progresar, porque esto no
es un problema sólo de mujeres. Las mujeres conforman el 50.0% de la población del país, entonces
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necesitamos al otro 50.0% que son hombres. Las redes por género son más positivas porque mujeres y
hombres actúan conjuntamente para romper esas barreras que afectan a las mujeres.
En este sentido, como gobierno les pedimos a las empresas que nos ayuden a romper estas barreras que
enfrentan las mujeres, para lo cual, hemos diseñado un cuestionario de ocho preguntas (véase figura
7), a través del cual se recopila información cuantitativa y cualitativa que es de gran utilidad para un
diagnóstico correcto del problema. Nuestra misión es entender (y luego explicarle a la sociedad) qué es
lo que nos dicen esos datos.
Figura 7

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.

a. Las mujeres tienen menores remuneraciones y menores posibilidades de ascensos
Con esta información podemos cuestionarnos: ¿quién tiene ascensos?, ¿hombres o mujeres?, ¿más
hombres, menos mujeres? Y cuando vamos a la raíz del asunto nos encontramos con que son las
mujeres, las que tienen los puestos con menor remuneración, debido a que tienen menos posibilidades
reales de ascender.
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En el tema salarial nos cuestionamos ¿por qué los hombres y las mujeres reciben calificaciones de
desempeño diferentes? A las mujeres se les califica de una manera más estricta que a los hombres al
momento de evaluar su desempeño.
Además, las mujeres tienden a trabajar medio tiempo, por lo que la calificación de su desempeño será
más baja porque compiten contra colegas (hombres) que trabajan tiempo completo, lo que les permite
alcanzar sus metas o plantearse objetivos más elevados. Hay un entendimiento implícito de que, como
mujer, tu carrera no es tan importante y, por supuesto, eso no es cierto en nuestros casos.
Otro cuestionamiento, tiene que ver con el progreso de mujer en su vida laboral. No sólo se trata de
que el trabajo en sí mismo sea desafiante, ya que hay otras situaciones que revisar. Por ejemplo, sus
expectativas de que solamente van a ser mandos medios dentro de la organización porque tienden a
trabajar medio tiempo.

b. El trabajo flexible, trabajo dinámico y home office debe ser para mujeres y hombres
Una consecuencia de que sean mayoritariamente hombres los que ocupan los puestos de mando es
que ellos cuentan con facilidades para manejar su tiempo con la familia. Por ejemplo, un Director Senior
puede salir temprano para ir a recoger a sus hijos a la escuela. Esto conlleva que para los mandos
superiores (hombres) es mucho más fácil tener equilibrio con la vida familiar, lo cual es bien visto. Pero
esto no es factible para toda la fuerza laboral, en particular para las mujeres, por ello preguntamos ¿qué
opinan ellas de esta barrera a la que se enfrentan?
Pero también es importante hablar con los hombres, con el personal que tiene hijos, con los que no
tienen hijos, con aquellos que empezaron su carrera en la misma empresa y con los que se quedaron en
las últimas etapas de su profesión. Cuando hablemos con todos, tendremos el árbol de opiniones que
permita identificar los problemas de manera más efectiva y entender a la fuerza laboral y cómo podemos
ayudarla.
Un caso que cito en mis pláticas es el referente al banco Barclays. Este banco preguntó a su personal:
¿por qué hay más hombres que no tienen trabajo flexible?, la respuesta fue muy clara: el trabajo flexible
es una cosa de mujeres. Sin embargo, la política del banco dice que cualquiera puede optar por el
trabajo flexible y dicen: "¡oh sí!", pero consideramos que si tomamos un trabajo flexible va a ser una mala
nota en nuestro desempeño profesional.
Uno de nuestros grupos analizó la idea que permeaba entre el personal respecto a que el trabajo flexible
estaba fuera de moda y propuso llamarle trabajo dinámico que opera para ser home office. Es decir,
se trata de que el personal pudiera llegar y salir temprano, o llegar y salir más tarde, reconociéndoles
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el mismo de desempeño, en vez de considerar como determinante el horario de trabajo en una oficina.
Los resultados obtenidos después de un año de promover el trabajo dinámico fue que más hombres
aceptaron turnos dinámicos, cambió la atmósfera y la mentalidad dentro de la empresa, puesto que
la fuerza laboral estaba más contenta y era más productiva. La conclusión es que no son necesarios
programas onerosos, se pueden implementar cambios sencillos con el apoyo de la fuerza laboral, en vez
de imposiciones esperando que todos las cumplan.

c. Investigación científica para conocer más acerca de la brecha salarial
En el Ministerio estamos tratando de compartir los resultados, todo lo que hemos hablado con las
empresas y de garantizar que la asesoría a los empleadores esté basada en evidencias; hicimos un
programa de investigación de 1 millón de libras desarrollada por 300 académicos clave, investigadores y
creadores de políticas para construir la base de pruebas e incrementar nuestro conocimiento sobre lo que
realmente funciona para disminuir la brecha salarial por género, a través de la ayuda a los empleadores
en el entendimiento de sus brechas salariales y proporcionarles la información sobre las acciones a
adoptar.
También trabajamos con científicos en entornos laborales que han hecho buenas investigaciones para ir
cerrando esta brecha y, sobre todo, identifican aquello que no funciona. Hemos hecho algunos ensayos
en estados de más de 10 mil empleadores, con una red que ha dialogado con cada uno de su personal
para identificar los problemas específicos que ocurren dentro de la empresa y una vez que identifican los
problemas, se buscan intervenciones individuales para poder probarlas.
Mi ejemplo favorito, fue el de Zúrich, un banco que tenía la política de trabajo flexible donde la mayoría
de los puestos eran de este tipo, pero nadie lo sabía. Entonces la intervención de Zúrich fue anunciar en
todo tipo de publicación de la empresa, el mensaje de oferta para horarios flexibles. No cambió nada,
solamente le agregaron una línea adicional al anuncio del puesto laboral, e incrementó el porcentaje
de mujeres buscando el puesto. En tres meses, se aumentó en un 30%. Fue fascinante, porque la
intervención no costó nada. Son situaciones que no tienen que ser proyectos masivos y como les decía,
son actividades muy simples, muy pequeñas, que sólo se requieren que comiencen a implementarse
para ver la gran cantidad de cambios que surgirán.
Lo que hacemos es fundamental, observar estas intervenciones en los procesos y sistemas, porque
sabemos que mucho de esta brecha salarial es cultural, relacionadas a las emociones y que no se
pueden manejar desde la perspectiva del gobierno. La cultura cambia muy despacio con estos sesgos
y para no victimizar a las mujeres o satanizar a los hombres, se tienen que eliminar estos sesgos de los
procesos y sistemas.
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Al eliminar la variable “sexo” de la ecuación, entonces las mujeres van a encontrar un acceso más fácil
para tener promociones en la industria con mejores salarios y conforme se vaya haciendo una práctica
más normal, las mujeres se van a ir integrando mucho mejor.
Esto debe de ser implementado primero a nivel directivo (liderazgo), para establecer objetivos internos
importantes que cambien esta cultura incidiendo para aumentar el número de mujeres que se contraten,
que tengan acceso a promociones dentro de la empresa e incrementen su participación en el Consejo
Directivo.
Para asegurarnos que lo anterior ocurra, les recomendamos a los empleadores designar directivos
dedicados a esa diversidad, que sean responsables y que reporten directamente al Consejo Directivo
para entender que estas acciones se toman de manera seria, lo que nos va a dar atajos para alcanzar
resultados de una manera más práctica y también que las contrataciones y promociones sean procesos
más estructurados, basados en habilidades y aptitudes.

d. Mejorar el proceso de entrevistas y promociones
En una entrevista de trabajo se debe aplicar la misma pregunta para comparar las habilidades y aptitudes
entre mujeres y hombres, para garantizar que todas las entrevistas sigan el mismo formato donde las
preguntas tendrán que ser las mismas y cada persona tendrá la oportunidad de demostrar y exhibir el
potencial de sus alcances. Esas pruebas son prácticas cuando tienes tareas que esperas que alguien
realice en un puesto determinado. Por ejemplo, si quieres un asistente personal necesitas alguien que le
de prioridad a la agenda e identificar como administra diversas citas.
El hombre por cualquier cantidad de razones, se puede vender mucho mejor en las entrevistas que las
mujeres. Una entrevista laboral no te deja venderte como profesional, ya que no te deja ver, si eres apto
para ese puesto o no. Por lo que, se sugiere hacer evaluaciones basadas en aptitudes, a fin de tener un
panorama mejor de los candidatos. Yo hago estas evaluaciones por aptitudes, las he hecho con la gente
de mi equipo en los últimos años y ha cambiado radicalmente la manera de cómo reclutamos al nuevo
personal y los resultados de los que contratamos son mucho más efectivos.

e. Negociación salarial por medio de “rangos de ingreso”
Ahora, la siguiente cuestión que les pedimos que analicen si se les paga de acuerdo con su progreso en
la empresa. Hay que ser muy conscientes sobre este primer punto.
En México, hay que impulsar la negociación salarial al mostrar el rango de sueldos. Les puedo asegurar,
que en Reino Unido no nos gusta publicar cuánto ganamos y esto es muy complicado para las empresas.
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Yo no sé cuánto ganan mis amigas, porque simplemente no nos gusta hablar de dinero, es algo cultural;
sin embargo, si damos un rango, no tienen que decir cuánto gana cada persona y ellos podrán determinar
cuánto quieren ganar, qué tanto o cuánto menos están dispuestos a ganar.
Cuando se trata de negociar un salario en un nuevo trabajo o para un aumento salarial, si no conocemos
el rango donde tú puedes negociar, es muy difícil que pidas lo justo y, de nuevo, la evidencia muestra
que los hombres tienden a tener un salario más alto que las mujeres. Las mujeres siempre apuestan por
menos, (este es el punto más bajo en el cuartil) pero si supieran, a lo mejor pudieran apostar por algo
más, ellas pudieran tener mejores oportunidades para promoverse, mejor aumento salarial o arrancar
en un nuevo rango salarial.
Otro elemento de la transparencia es agregarla al proceso sobre: ¿cómo se les dan estos ascensos o
promociones a las mujeres?, ¿cómo pueden apostar por un bono o por un aumento salarial?, porque si
no conoces las reglas del juego, simplemente, estas afuera (véase figura 8).
Figura 8

FUENTE: Unsworth, Gillian, 2019.
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Otro ejemplo es el de una mujer que trabajaba en ventas, era su primer trabajo, empezó el mismo día
que otro compañero hombre, que era su amigo y que la había apoyado. Él tenía la ventaja de que su
padre y su abuelo habían trabajado en ventas toda su vida. Ella estaba muy contenta porque tuvo una
reunión para su bono y dijo “ay, me dieron un bono de 2 mil libras, me fue padrísimo”. Su amigo le dijo
“oye, muy bien, a mí, me dieron 5 mil libras”, ¿por qué?, porque él conocía las reglas del juego, ella no.
Ella, cuando entró a la reunión desconocía que podía competir por un bono de 5 mil libras, por lo que
solo, le apostó al bono de 2 mil libras y estaba muy contenta porque lo había alcanzado.
Por el otro lado, desde la primera reunión dos meses antes de llegar a ese puesto, él empezó a venderse;
yo lo hago muy bien, cierro negocios, me puedo ganar el bono de 2 mil libras, pero voy por el de 5 mil.
Desde el principio, empezó a promocionarse, voy por ese bono de 10 mil libras, él sabía que no se lo
iban a dar y se iba a conformar con el de 5 mil libras, ¿qué creen? Le dieron el de 5 mil libras. Entonces,
mientras más transparencia haya en los procesos para solicitar pagos, bonos y acceder a los ascensos y
promociones, será mucho mejor, porque entonces la gente tendrá acceso a esa información.

4. Mensaje final
Esto es lo que yo les quería compartir hoy, tenemos mucha información en nuestro sitio de Internet que
está abierta y disponible.6 Por favor, si tienen alguna pregunta contáctenme de manera directa,7 si les
surgen más preguntas después de la reunión de hoy, estaré esperando sus comentarios porque para mí
es muy interesante conocer cómo se percibe este tema en México.
Muchas gracias por su atención.

6
7

Se puede consultar en: https://www.gov.uk/government/publications/gender-equality-at-every-stage-a-roadmap-for-change
Correo electrónico: gillian.unsworth@geo.gov.uk
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Conclusiones, a cargo de la Mtra. Claudia Corichi García
Quiero agradecerles a todas y a todos por su presencia y haré una reflexión final a manera de conclusión.
Nuestra colaboración con el gobierno de Reino Unido a través de la Embajada Británica ha sido fructífera
en diversos temas. Uno de ellos, es que la Auditoría Superior de la Federación y otras instancias, participen
de los recursos que el Reino Unido destina a través del Fondo de Prosperidad, en el tema específico de
anticorrupción para México.
Como lo señaló nuestra invitada el tema de la transparencia juega un papel muy importante, pero lo es
también, el del combate a la corrupción, ambos juegan un papel fundamental para encontrar y alcanzar
metas en términos de igualdad en todos los sentidos. Por eso, estos temas no son exclusivos de las
mujeres, son temas que competen a mujeres y hombres.
Creo que es muy importante mencionarles, que por eso estamos revisando el diseño institucional en
la Auditoría Superior de la Federación, a partir de que tomó el mando el Auditor Superior, el Lic. David
Colmenares. Antes no teníamos un Comité de Igualdad de Género y ésta es la etapa que cuenta con el
mayor número de mujeres directoras generales. Yo soy parte del Consejo de Dirección, antes no existían
mujeres dentro del mismo, pero lo que queremos es hacer que las mujeres que forman parte de la
institución no sólo tengan igualdad de oportunidades, sino que se reconozca la capacidad que tenemos
en igualdad todas y todos.
A partir de esta dinámica, estamos planteándonos cómo se podrían auditar las políticas públicas y el
presupuesto con un enfoque de perspectiva de género, que no es un tema nada sencillo, debido a que
es un tema poco investigado a nivel internacional.
Por ello, nos parece muy interesante retomar estas aproximaciones en el ámbito internacional, como lo
que hace el Reino Unido en establecer algunos incentivos, regulaciones, estímulos y auditorías al sector
privado que contribuyen en avanzar en el tema de igualdad.
Desde el Gobierno se puede hacer mucho para contribuir a generar condiciones de igualdad en el espacio
público, pero también en el espacio privado. Creo que, además, los estudios cualitativos que van al fondo
son fundamentales y hoy, el compromiso del Auditor Superior, el compromiso de todas y todos los que
estamos aquí presentes, es que incluso se le de mayor peso a las recomendaciones de política pública
que realiza la Auditoría Especial de Desempeño, puesto que se pone un énfasis particular en analizar
políticas públicas con una visión y una perspectiva de igualdad sustantiva.
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Hace unos días, en la Auditoría Superior se presentaron los resultados de la evaluación de política
de igualdad de género en los últimos 10 años,9 que proporciona elementos para que podamos hacer
mejores políticas públicas y plantearnos un contexto futuro en mejores condiciones.
Finalmente, quiero comentarles que dirigimos esta invitación a gente experimentada de la Auditoría
Superior de la Federación y a personas del sector empresarial, del sector público, de algunos órganos
internos de control, de la sociedad civil y de especialistas para que puedan acceder a estas ideas y que
esta institución se convierta en una caja de resonancia a nivel nacional.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.

9
La Evaluación de la Política Pública de Igualdad de Género (2007-2017), puede consultarse en: https://www.asf.gob.mx/Default/
Index
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