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Introducción 

 

Durante el 2021, Jade Propuesta Sociales y Alternativas al Desarrollo, A.C. (JADE SOCIALES) 

impulsó la colaboración y alianzas para realizar actividades en los ejes de intervención de la 

organización: Investigación, Incidencia en Políticas Públicas y Proyectos Sociales. La 

colaboración con la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (REDGADY) sigue con 

el impulso de la instalación del Secretariado Técnico Local a nivel municipio de Mérida y del 

gobierno del estado de Yucatán del ejercicio de Gobierno Abierto. 

En el aporte desde la investigación, colaboramos en el Informe «Nos cayó el 20: COVID-19 

y su impacto en diversas poblaciones de mujeres” así como con la elaboración y publicación 

de los resultados del Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar Remuneradas que 

laboran en Mérida. 

Desde la incidencia en políticas públicas, entre otras acciones, a finales de 2021 instalamos 

la Mesa Multisectorial “Derechos de las Trabajadoras del Hogar Remuneradas (THR) en 

Yucatán”, coordinando técnicamente los trabajos con otras instancias nacionales, federales 

y locales.  

Continuamos con el acompañamiento y asesoría de las Trabajadoras del Hogar 

Remuneradas para lo relacionado con sus derechos labores y aprovechamos las redes 

sociales para dar a conocer nuestras actividades teniendo presencia en Facebook y Twitter. 
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I. Investigación 

 

Informe «Nos cayó el 20: COVID-19 y su impacto en diversas poblaciones de mujeres” 

En mayo 2021, JADE SOCIALES colaboró en la elaboración del informe «Nos cayó el 20: 

COVID-19 y su impacto en diversas poblaciones de mujeres» realizado desde el 

Observatorio Género y COVID-19 en México. 

Se analizaron dos programas relacionados con la labor de las trabajadoras del hogar en 

Yucatán: 1) El programa piloto del IMSS y, 2) El programa Crédito a la palabra o «Apoyo 

Solidario». 

 

Con el diagnóstico “Las trabajadoras del hogar en Yucatán y el impacto del COVID-19” desde 

Jade Sociales conocimos afectaciones socio económicas importantes en 2020: 58% (de 71 

trabajadoras entrevistadas) dejó de laborar a partir de la contingencia por Covid19. Más 

preocupante aún, de 32 trabajadoras afiliadas al seguro social, únicamente 4 manifestaron 

que su labor estaba relacionada como trabajadora del hogar. 

Dada la importancia social del tema, asociado a la afiliación al seguro social y los apoyos 

ante la contingencia por Covi19, compartimos este análisis sobre la relevancia de la 

incorporación al programa piloto del IMSS, con datos de personas trabajadoras del hogar 

que fueron aprobadas para recibir el Programa Apoyo Solidario (apoyo financiero por 

25,000 pesos) en el estado de Yucatán. 

Dentro de los hallazgos encontramos que el único programa dirigido a las trabajadoras del 

hogar se tiene condicionado a su incorporación al seguro social. Para julio 2020, en Yucatán, 
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aproximadamente, el 1% del total de trabajadoras del hogar remuneradas se encuentran 

afiliadas y de éstas el 16% fueron beneficiadas del programa “Apoyo Solidario”. 

Documento se encuentra disponible para descarga en línea en https://jadesociales.org/wp-

content/uploads/2021/05/Manual_Bienestar.pdf 

Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar Remuneradas que laboran en Mérida y 

reporte de resultados 

En noviembre 2021, JADE SOCIALES en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer 

de Mérida, presentamos el Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar Remuneradas 

(THR) que laboran en Mérida en compañía de otras instancias, como ONU Mujeres y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  El padrón se diseñó y levantó mediante el 

trabajo conjunto entre JADE SOCIALES y el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida 

durante 2021.  

El objetivo del Padrón Voluntario THR en Mérida es contar con una línea base y datos fiables 

sobre las trabajadoras del hogar remuneradas que laboran en Mérida, desde un enfoque 

de género, de derechos humanos, interseccionales, multidisciplinarios e interculturales. 

 

El Padrón Voluntario de THR que laboran en Mérida cuenta con 362 trabajadoras 

registradas. 

Algunos hallazgos encontrados: 

• El promedio de antigüedad laborando como Trabajadora del hogar 

remunerada es de 12 años. Teniendo la de mayor antigüedad 52 años laborando. 

• El 97% no cuentan con contrato laboral. 

• El 92% trabajan de entrada por salida, el 5% de planta y un 3% no especificó. 

• El 71% en 1- 2 en 2 casas, 20% en 3 casas. 

https://jadesociales.org/wp-content/uploads/2021/05/Manual_Bienestar.pdf
https://jadesociales.org/wp-content/uploads/2021/05/Manual_Bienestar.pdf
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• Únicamente 8 (2%) trabajadoras del hogar remuneradas cuentan con el IMSS 

como parte de su labor. 

• Las trabajadoras ganan en promedio 266 pesos al día. 

• El 93% de ellas viven en Mérida y el 7% se trasladan desde otros municipios 

del Estado de Yucatán. 

• El 51% toma 2 transportes, el 19 % de 4 a 6 transportes. 

• El 52% se considera que pertenece un pueblo indígena. 

• 2% de trabajadoras es solicitante de asilo y persona desplazada. 

Documento se encuentra disponible para descarga en línea en https://jadesociales.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resultados-Finales-PadronVoluntarioTHR_Merida_Yuc.pdf  

II. Incidencia en Políticas Públicas 
 

Material de prevención ante la Covi19 dirigidas a Trabajadoras del Hogar Remuneradas 

en Yucatán 

En marzo 2021 se presentaron materiales de prevención ante la Covid19 dirigidas a este 

sector en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Se destacó la 

elaboración de material para la prevención de la Covid19 en maya y en español. 

                                                     

 

https://jadesociales.org/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-Finales-PadronVoluntarioTHR_Merida_Yuc.pdf
https://jadesociales.org/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-Finales-PadronVoluntarioTHR_Merida_Yuc.pdf
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Vídeo sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas en español 

https://youtu.be/dh45-YDO324  

Guía rápida de prevención del covid19 para Trabajadoras del Hogar remuneradas en maya 

yucateco https://youtu.be/4s5Lu75fRwg  

Exhorto a candidatas y candidatos a la Alcaldía de Mérida a incorporar políticas públicas 

que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras del hogar remuneradas  

En mayo 2021 se entregaron oficios por parte de Jade Sociales a todas las personas 

candidatas que contienden a la Alcaldía de Mérida respecto a este tema, ya que 

consideramos que el respeto y la garantía de los derechos humanos deben ser una prioridad 

para los perfiles que aspiran a ser elegidos a un cargo público. 

 

Por ello, se extendió un llamado urgente a las personas candidatas para que incorporen y 

den a conocer sus propuestas a la brevedad con el propósito de visibilizar el tema en la 

agenda electoral. 

Parlamento Abierto «Reforma a la Ley del Seguro Social en materia de personas 

trabajadoras del hogar» 

El 24 de noviembre 2021, Jade Sociales participó en el Parlamento Abierto «Reforma a la 

Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar» que se llevó a cabo 

en el Senado de la República. En el evento compartimos algunos de los resultados del 

Diagnóstico del Impacto del Covid 19 en las Trabajadoras del Hogar en Yucatán que 

realizamos en 2020 y de los hallazgos del Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar que 

laboran en Mérida que elaboramos en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer 

de Mérida. Con esta actividad posicionamos lo realizado en la Península de Yucatán para 

https://youtu.be/dh45-YDO324
https://youtu.be/4s5Lu75fRwg
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esta agenda, ante distintas audiencias y personas tomadoras de decisiones de entornos 

políticos, académicos, sociedad civil y gobierno. 

 

 

Entre las propuestas realizadas por JADE SOCIALES en el marco de la reforma se encuentran: 

• Establecer a la brevedad la obligatoriedad del aseguramiento de las personas 

trabajadoras del hogar dentro del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, 

centrando la obligación de registro y aportación de las cuotas obrero-patronales en 

las personas empleadoras. 

• Que se reconozca como beneficio el acceso a la vivienda, que en la actualidad no se 

tiene reconocida. 

• Considerar en las discusiones el criterio de pertinencia cultural identificado por los 

factores sociodemográficos de cada territorio.  

• Incorporar incentivos fiscales para motivar la inscripción por parte de las personas 

empleadoras para los primeros años de implementación obligatoria. 

• Establecer por parte del IMSS un sistema de información integral sobre los datos 

estadísticos de las personas trabajadoras del hogar en formato de datos abiertos, 

que permitan la evaluación sobre la dinámica laboral del sector a nivel local y 

nacional. 

Mesa Multisectorial «Derechos de las Trabajadoras del Hogar Remuneradas en Yucatán» 

El 18 de noviembre 2021, promovida por JADE SOCIALES, el Instituto Municipal de la Mujer 

de Mérida y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) se realizó la instalación de 

la Mesa Multisectorial de Trabajo con la finalidad de articular la coordinación para adoptar 
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medidas que aseguren la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de 

las personas trabajadoras del hogar remuneradas en Yucatán. 

 

Durante la primera sesión se 

presentaron los resultados del 

Padrón Voluntario de Trabajadoras 

Remuneradas (THR) que laboran en 

Mérida, hallazgos de las dimensiones 

socio económicas, laborales, 

movilidad, discapacidad, salud y 

violencias que viven las THR sobre los 

cuales comentaron los 

representantes de más de 10 

instituciones gubernamentales 

(municipal, estatal y federal) y 

organizaciones de la sociedad civil 

que acudieron. 

Entre las instituciones participantes se encuentran: Sindicato Nacional de Trabajadoras del 

Hogar (SINACTRAHO), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), JADE SOCIALES, 

Igualdad Sustantiva Yucatán, Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán (CODHEY), Delegación IMSS Yucatán, Desarrollo Social (Ayuntamiento 

Mérida), Comisión Permanente de Igualdad de Género (Ayuntamiento Mérida), el Instituto 

Municipal de la Mujer de Mérida (IMMMérida) y la Comisión Permanente de Igualdad de 

Género del Congreso del Estado de Yucatán y trabajadoras del hogar que forman parte del 

Padrón Voluntario. 

III. Proyectos sociales 
 

Mural Trabajo Digno 

JADE SOCIALES impulsa el reconocimiento de la labor de las Trabajadoras del Hogar 

Remuneradas mediante el “Artivismo” al realizar un mural Cacalchén, Yucatán, que fue 

inaugurado el sábado 24 de julio 2021 por autoridades locales, trabajadoras del hogar y la 

artista. 
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La artista Draya Madú fue la encargada de plasma en el mural el importante trabajo de las 

mujeres que limpian y realizan labores de cuidados en diversas casas, posterior a platicar 

con varias de ellas y conocer más acerca de su labor, representó dos mujeres (una catrina y 

una mestiza), un jaguar, hojas de chaya y de chaká, el henequén, elementos característicos 

de Yucatán y otros característicos de su labor como la cubeta y el jalador. 

 

Edith Cauich, trabajadora del hogar remunerada comentó durante la inauguración que «le 

gustó mucho el mural, que atrae mucho a la gente y que espera que mucha gente valore la 

labor que ellas hacen» 

El H. Ayuntamiento de Cacalchén mediante la alcaldesa Abigail Pérez prestó la pared 

ubicada en el Campo Deportivo de la comunidad, donde diariamente se reúnen jóvenes y 

familias enteras a practicar beisbol y futbol, por lo que el mural es admirado por la población 

en general. 

La labor y los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas se les comparte a los 

jóvenes que se acercaron a conocer el mural, los cuales comentaron que todos conocen a 

alguna de ellas. Les gusta el mural, adivinan los elementos que tienes y platican entre ellos, 

al final se toman la foto del equipo. 

En JADE SOCIALES continuaremos haciendo visible en el espacio público la importancia de 

la labor de las Trabajadoras del Hogar remuneradas desde proyectos cerca de la sociedad y 

las comunidades 

IV. Administración  

 

CLUNI 
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En enero 2021 se realizó el Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

requerido por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil correspondiente al año 2020. 

Recursos financieros 

Durante el 2021, el financiamiento de las actividades se realizó con fondos propios y con 

aportaciones del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y de Acento Acción Local, 

con los que firmamos convenios de colaboración. Adicionalmente, se inició una campaña 

de crowdfunding en la plataforma HipGive, con recursos que estarán disponibles para 2022.  

En 2021, comparando con el año anterior, 2020, se tuvo un incremento en el manejo de 

recursos financieros de más del 100%, lo que permitió a JADE SOCIALES impulsar con mayor 

alcance sus proyectos. 

Se realizaron las declaraciones correspondientes a 2021 ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) teniendo la constancia de cumplimiento correspondiente de manera 

satisfactoria. 

V. Redes sociales 

Contamos con tres canales de comunicación:  

• Página web www.jadesociales.org,  

• Facebook @JadeSociales  

• Twitter @JadeSociales. 

Reportamos las principales estadísticas de nuestras redes sociales al 31 de diciembre 2021. 

Facebook 

Total de seguidores de la página: 443 

Total Eventos en 2021: 6 

Twitter 

 Total de seguidores: 314 

 

 

 

http://www.jadesociales.org/
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VI. Colaboraciones y alianzas 
 

Observatorio de Género y Covid 

Desde 2020 formamos parte y realizamos publicación conjunta respecto a las afectaciones 

del Covid19 de manera diferenciada por Género. 

Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán (REDGADY) 

Seguimos impulsamos la instalación de los Secretariados Técnicos Locales (STL) para Mérida 

y para el Estado de Yucatán del ejercicio de Gobierno Abierto. 

Toda la información sobre la selección de las personas representantes de la sociedad civil 

ante el STL, así como el avance en los ejercicios se encuentra disponible en línea en 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Inicio/GobiernoAbierto.aspx 

Red Cívica IEPAC 

Formamos parte de la Red Cívica IEPAC que es un espacio de intercambio de experiencias 

con las asociaciones civiles del Estado, para generar más alianzas de agrupaciones que al 

sumar esfuerzos reditúen en el fortalecimiento de la ciudadanía 

CIVICUS 

Por segundo año formamos parte de CIVICUS como membresía con voz y voto, de manera 

cotidiana participamos en eventos de dicha red. 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

Fueron aceptados proyectos de JADE SOCIALES para ser parte de la oferta de Servicio Social 

que el alumnado de la UADY y se tuvo a dos estudiantes, uno de la carrera de Economía y 

una alumna de la Facultad de Educación. 

Ayuntamiento de Mérida / Instituto Municipal de la Mujer  

Convenio de colaboración para que Jade Sociales diera asistencia técnica sobre los Derechos 

de las Trabajadoras del Hogar Remuneradas y realización de materiales de prevención ante 

la Covid19. 

 

 

 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Inicio/GobiernoAbierto.aspx
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Celular: 999 448 91 82 

 

Facebook / Twitter: @JadeSociales  

 

contacto@jadesociales.org 

 

 

www.jadesociales.org 

 

 

 

mailto:contacto@jadesociales.org

