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30 DE MARZO
Día Internacional de las 
trabajadoras del hogar

“No sabemos si cada 30 de marzo estamos celebrando lo logrado en cada país o 
lo mucho que aún nos falta por hacer; pero sabemos que en muchos países las 
trabajadoras del hogar se vienen organizando y han ganado derechos como un 

sueldo digno, seguro social, pensión, vacaciones, gratificaciones, 8 horas de 
trabajo, descanso semanal, etc.”

Ernestina Ochoa.
Vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 

(FITH).

 CNDH. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

FUENTES DE CONSULTA:

Este día tiene su origen en Bogotá, Colombia, dónde se 
celebró el primer congreso de trabajadoras de hogar y 
se conformó la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Trabajadoras de Hogar (CONLATRAHO) en 
1988. El objetivo es conmemorar y reivindicar sus 
derechos laborales.

El 3 de julio de 2020, México ratificó el 
Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en el que se establecen los 
derechos y obligaciones entre la persona 
empleada y la persona empleadora.

El 15 de marzo del 2022,  el Senado ratificó el 
convenio 190 de la OIT que busca garantizar 
un trabajo digno, libre de violencia y acoso.

CONAPRED: 30 marzo - Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 
                  Secretaria de Relaciones Exteriores, (2022): El Estado mexicano ratifica el Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia.

INEGI, (2021): Comunicado de prensa a propósito del 22 de julio Día Internacional del Trabajo Doméstico.
                 CONAPRED: Discriminación Trabajadoras del Hogar.  
                 Organización Internacional del Trabajo, (2019): Derechos para personas trabajadoras del hogar y empleadoras.

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, (2020): Revista de derechos humanos, derechos laborales de las trabajadoras del hogar. 

 Secretaria de trabajo y fomento al empleo de la Ciudad de México:  Derechos Trabajadoras del Hogar.

De acuerdo a cifras de la ENOE 2020, en México hay 2,288,680 que se dedican 
de forma remunerada al trabajo del hogar de las cuales el 95% son mujeres.

Según la OIT en México el 51% de las personas trabajadoras domésticas son 
pobres y extremadamente pobres. El 98% no tiene seguridad social, ni cuenta 
con acceso a instituciones de salud. 71% no cuenta con prestaciones laborales. 
Solo el 26% recibe el pago del aguinaldo y el 8% disfruta de vacaciones con 
goce de sueldo.

Las actividades que realizan las personas trabajadoras del hogar están 
claramente estereotipadas y asignadas según el género, las mujeres se ocupan 
mayormente en limpieza y del orden, cuidado de personas, cocinar, lavar y 
planchar, mientras que en los hombres predominan las actividades de 
jardinería, conducción de vehículos y vigilancia. 

Mujeres trabajadoras del hogar:

Las personas trabajadoras del hogar, como 
cualquier otra persona trabajadora, tienen los 

siguientes derechos establecidos 
en la Ley Federal del Trabajo:

Trabajo digno.

Contrato de trabajo por escrito.

Jornada laboral un máximo de 8 horas diarias.

Jornada extraordinaria u horas extras (prolongar la jornada de 
trabajo sin exceder nunca de tres horas diarias 
ni más de tres veces en una semana, que deben ser pagadas al 100%).

Salario digno.

Días de descanso obligatorio.

Vacaciones con remuneración.

Aguinaldo.

Seguro social y jubilación.

Nueve horas de descanso nocturno continuo.

Descanso diario de tres horas entre el horario matutino y el vespertino.

Un descanso semanal de día y medio.

Contar con una habitación cómoda e higiénica.

Alimentación sana y suficiente.
Pago anual de 15 días de salario por concepto de aguinaldo o parte 
proporcional, según sea el caso.

Trato digno, respetuoso y amable.

Respeto a su condición física, étnica, religiosa, económica y preferencia sexual.

La población trabajadora del hogar 
remunerada que habita en la casa donde 

labora, comúnmente llamada “de planta”, 
tendrá por derecho:

no cuenta con contrato por escrito.
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habla alguna lengua indígena, de éstas, 47.2% habla náhuatl 
y 16% mazateco.

desconoce qué instancia en México es la encargada de 
resolver conflictos de carácter obrero-patronal.

no cuenta con prestaciones 
(por ejemplo aguinaldo, vacaciones o seguro médico).

tiene entre 40 y 59 años de edad.

trabaja en más de un hogar.

gana 2 salarios mínimos o menos. 

tiene seguridad social. 

son madres solteras y jefas de familia.

trabaja de planta.

inició siendo menor de edad. 

labora más de 8 horas diarias.
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