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En México se respetan poco los derechos de trabajadores domésticos: 

CESOP 

 El 94.2 % de las personas que se dedican a labores domésticos son 

mujeres. 

En México, el 31% de los ciudadanos perciben que no se respetan los derechos 

de los trabajadores domésticos, mientras que un 46%, señala que se respetan 

“poco”; un 14%, de la población considera  que sí se respetan “algo” y solo un 5%, 

dice que “mucho”. 

Estos datos fueron obtenidos a través de una encuesta telefónica realizada por el 

equipo de investigadores del Centro de estudios Sociales y de Opinión Pública 

(CESOP) de la Cámara de Diputados, para conocer la percepción que tiene la 

ciudadanía sobre los derechos de los trabajadores domésticos. El sondeo tuvo 

como referencia que en México, el número de trabajadores domésticos es de 1.58 

millones de personas, lo que representa al 3.7% de la población económicamente 

activa; el 94.2% de las personas que se dedican a esta actividad son mujeres. 

Los resultados obtenidos indicaron que casi cuatro de cada diez encuestados  

(38%), conoce a algún trabajador doméstico que continuamente tiene jornadas 

laborales de más de ocho horas; un cuarto de los entrevistados (25%), dijo saber 

de algún trabajador doméstico que sufre cierto tipo de discriminación. Respecto a 

los ejemplos de discriminación que sufren estos trabajadores, las respuestas más 

comunes entre los participantes fueron: humillación, maltrato y abuso. 

El 84% de los entrevistados consideró estar de acuerdo que  las leyes mexicanas 

establezcan derechos laborales en su favor y, el 7%, dijo estar en desacuerdo; 

referente a los derechos específicos de los trabajadores domésticos, la encuesta 

revelo los siguiente: 97%, expresó estar de acuerdo con que tengan derecho a 



aguinaldo;  93%, se mencionó a favor  de  que gocen de seguro médico; 89%, 

señaló estar de acuerdo con que tengan un contrato laboral por escrito; 89%, 

calificó de positivo que tengan un fondo para el retiro; 87%, afirmó estar de 

acuerdo con que tengan apoyo de guardería y, 85%, están a favor  de que tengan 

vacaciones pagadas. 
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