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Síntesis
El presente artículo abordará en 
primera instancia las disposiciones 
que establece la Ley del Seguro 
Social (LSS) vigente para el Seguro 
de Retiro Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez, seguidamente se revisará el 
contexto al que se enfrenta la mujer 
para pensionarse; luego se analizarán 
algunos principios que rigen los 
sistemas de seguridad social en el 
mundo, posteriormente se citarán las 
formas en las que algunos países 
han combatido este fenómeno 
y, por último, se aportarán las 
conclusiones y recomendaciones.

Medidas para revolucionar Medidas para revolucionar
la equidad en el retiro de la la equidad en el retiro de la
mujer en Méxicomujer en México
Experiencia internacionalExperiencia internacional
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Debido a que estamos por celebrar el 212 aniver-
sario del inicio de la Guerra de Independencia 
de México y se cuenta con el ánimo de contri-
buir a forjar un mejor país, se consideró conve-

principales causas que originan la falta de equidad 
en el retiro de la mujer y, además, propusiera algunas 
medidas efectivas para combatirlas. 

La evidente falta de equidad de género a la que se 
enfrenta la mujer en nuestro país ha llegado a oca-
sionar en fechas recientes, múltiples actos violen-
tos; no obstante, hay algunos rubros en los cuales 
los cambios que se hacen al marco legal, lejos de 
combatir la problemática, se estimulan las causas 
que la ocasionan; esta situación se puede observar 
en algunas de las reformas recientemente realiza-
das a la LSS y los efectos que ocasionan en la pen-
sión de la mujer.

Contexto
La falta de equidad de género que afecta a las muje-
res no es un problema privativo de nuestro país, sino 
un tema mundial; así se puede advertir al encontrarlo 
presente en los 17 objetivos globales que contem-
pla la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (2016-

(ONU), dentro de los cuales se encuentra el siguiente 

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y le-
yes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mu-
jeres y las niñas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Sistemas 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) la acotada trayec-
toria salarial, baja densidad de cotización y mayor 
esperanza de vida que tiene la mujer, ocasionan un 
problema conocido como brecha pensionaria de 
género, nombre que recibe la diferencia entre la pen-
sión promedio de hombres y mujeres.

inicialmente a partir del 1 junio de 1997 ante el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependerá 
del importe que acumulen en su cuenta individual y 
esta, a su vez, del salario base empleado para realizar 
las aportaciones obligatorias, del tiempo cotizado y 
de las aportaciones voluntarias realizadas directa-
mente por el asegurado.

De acuerdo con el artículo 154 de la LSS para tener 
derecho a la pensión de cesantía, se necesitan cubrir 
los siguientes requisitos:

Quedar privado de trabajo remunerado.

Tener 60 años cumplidos.

Tener reconocidas ante el Instituto un mínimo

de 1,000 semanas cotizadas.

En tanto que, para tener derecho a la pensión de ve-
jez, de acuerdo con el artículo 162 de la LSS se re-
quiere tener cumplidos 65 años, así como un mínimo 
de 1,000 semanas cotizadas.

Por disposición transitoria, a partir del 1 de enero de 
2021 se requerirán 750 semanas cotizadas, las que 
se incrementarán anualmente en 25 semanas hasta 

por la ley.

La aplicación interrelacionada de las siguientes dis-
posiciones de la LSS, tienen un impacto que fomenta 
la brecha pensionaria de género: 

Artículo 31.
[…]

IV. Tratándose de ausencias amparadas por incapa-
cidades médicas expedidas por el Instituto no será 
obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales, 

.

[…]

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho duran-
te el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero 
igual al cien por ciento del último salario diario de 
cotización el que recibirá durante cuarenta y dos 
días anteriores al parto y cuarenta y dos días 
posteriores al mismo.

[…]

Artículo 140 Bis. Para los casos de madres o pa-
dres trabajadores asegurados, cuyos hijos de 
hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el Ins-
tituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de 
una licencia por cuidados médicos de los hijos […]

La licencia expedida por el Instituto al padre o madre 
trabajador asegurado tendrá una vigencia de uno y 
hasta veintiocho días. Podrán expedirse tantas li-
cencias como sean necesarias durante un periodo 
de licencia, mismos que no necesariamente debe-
rán ser continuos.
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-
res obedece a que dentro de los conceptos que in-
tegran la cuenta individual se encuentran las ramas 
de cesantía y vejez, tal como lo precisa el artículo 
74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro (LSAR), ramas que no recibirán aportaciones 
mientras la mujer se encuentre incapacitada por 
maternidad o se le expida una licencia para el 
cuidado de hijos diagnosticados con cáncer; si 
en adición a lo anterior consideramos que a partir 

-

de cesantía y vejez, tal como lo establece el artículo 
segundo transitorio de 2021, el impacto a la cuenta 

A continuación, mencionaremos algunos datos rele-
vantes publicados por el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística de México (INEGI) y que hacen 
referencia al primer trimestre de 2022:

Esperanza de vida: 72 años en 

hombres y 78 en mujeres.

De una población de 98,880,864 mayor a 

15 años, 47.02% son hombres y 52.98%, 

mujeres.

En el rubro de población económicamente 

activa, de un total de 58,085,314, 60.64% 

son hombres y 39.36%, mujeres.

Trabajo doméstico no remunerado, 

de 2,245,351, 9.09% son hombres y 

90.91%, mujeres.

Del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desta-
can, para efectos del presente estudio, las siguien-
tes estadísticas que demuestran una baja partici-
pación de la mujer en los empleos formales y una 
creciente brecha salarial de género:

La brecha salarial entre hombres y 

mujeres fue 14.9% en diciembre de 

2021 ($60.24 pesos diarios).

Mujeres aseguradas asociadas a un empleo, 

en diciembre de 2021, 39% del total de la 

población asegurada.

De acuerdo con el documento emitido por la CONSAR 
en febrero de 2018, denominado La Equidad de Géne-
ro en Pensiones: Retos y Desafíos, se considera que 
el monto acumulado pensionario para el retiro de 
la mujer podría ser hasta 43% menor al de los hom-
bres, si a las estadísticas citadas les agregamos que 
las adecuaciones a la LSS abonan en el mismo sen-
tido, no es muy difícil advertir que, si no se hace nada 
para contrarrestar dichos efectos, la brecha pensio-
naria de género se seguirá incrementando.

Principios que pueden estimular la 

equidad de género
Para determinar las medidas que nos ayuden a estimu-
lar la equidad de género que demanda la LSS, en pri-
mera instancia, se recurrirá al análisis de algunos princi-
pios básicos que rigen la seguridad social en el mundo 
y que se encuentran contenidos en la Resolución 89 de 
la Conferencia Internacional de la Organización Inter-
nacional del Trabajo publicados en 2001, en la que se 
establece que todos los sistemas de seguridad social 
deberán ajustarse a los principios básicos, entre los 
cuales se destacan los siguientes:

Solidaridad:

Cada cual aporta al sistema según su 

capacidad contributiva y recibe 

prestaciones de acuerdo con sus 

necesidades, la solidaridad del sano con el 

enfermo, del joven con el anciano, del 

hombre con la mujer, etcétera.

Equidad:

Puede abordarse desde la perspectiva 

individual, la cual supone una equivalencia 

entre el monto esperado de las prestacio-

nes correlacionado con el monto de las 

contribuciones realizadas por el individuo, 

en tanto que la equidad colectiva se 

produce cuando la proporción entre
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Obligatoriedad:

Las normas de seguridad social deben ser 

imperativas; el ingreso al sistema no 

depende de la voluntad del individuo, sin 

perjuicio de que este pueda aceptar o no 

la cobertura que le brinda.

Suficiencia:

La prestación que se otorgue debe cubrir 

en forma plena y a tiempo, la contingencia 

de que se trate: debe responder a las 

necesidades efectivas del sector al que 

van destinadas, con niveles de dignidad, 

oportunidad y eficacia.

prestaciones y contribuciones es igual 

para todos los individuos que están en 

las mismas circunstancias.

Contar con un sistema de pensiones de cuentas 
individuales, no es ningún impedimento para adop-
tar medidas solidarias que estimulen la equidad de 
género. El principio de equidad es muy similar al 
criterio jurídico del derecho a la igualdad sus-
tantiva (trato igual para los iguales y desigual para 
los desiguales) establecido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (Tesis Núm. 2a. XLVIII/2020 
10a.), bajo esta tesitura y considerando que las mu-
jeres enfrentan diversos obstáculos en el entorno 
social, cultural y económico a las que no están su-
jetos los hombres; con lo anterior se demuestra que 

el trato igualitario que actualmente brinda, por un 
trato equitativo que compense las adversidades 
que enfrenta la mujer.

En lo que concierne al principio de obligatoriedad 

en contra de dicho precepto; por tal motivo, los 
casos de aseguramiento que contempla, deben 
considerarse sujetos de aseguramiento obligato-
rio y no voluntario como actualmente se estable-
ce; mientras que el principio de suficiencia nos 
lleva a cuestionar las  bajas “tasas de reemplazo” 
(porcentaje promedio resultante entre el impor-
te de pensión obtenida respecto de los ingresos 
con que se realizaron sus aportaciones) que brin-
da el actual sistema de pensiones, mismas que, 
de acuerdo con la CONSAR, puede variar entre 

-
nales consideran 75% como tasa de reemplazo 
aceptable.

Experiencias internacionales en el 

combate a la inequidad de género
Como una segunda alternativa para detectar algu-
nas medidas implementadas por otros países para 
combatir la inequidad de género, la no discrimina-
ción en el retiro de la mujer y cómo adaptarlos a la 
Ley del Seguro Social, se cita la publicación de Gia-
cometti, C., Huertas Bartolomé, T., Pautassi, L., & 
Marco Navarro, F. (2019), Medidas compensatorias 
de los cuidados no remunerados en los sistemas 
de Seguridad Social en Iberoamérica, la cual con-
templa algunos mecanismos para reconocer en los 
sistemas de pensiones las actividades no remune-
radas que realiza la mujer: 

a) Chile. Contempla un mecanismo de reconoci-
miento del cuidado de hijos en el sistema de pen-

para las madres adoptivas o biológicas por hijo 
natural o, el cual tiene el carácter de universal para 
todas las mujeres que son madres, sin importar 
el nivel de ingresos ni de aportaciones previas, la 

b) Ecuador. La Constitución reconoce como labor 
productiva el trabajo no remunerado de y cuidado 
humano que se realiza en los hogares, por lo que 
la protección de la seguridad social se extiende, de 
manera progresiva, a las personas que tengan a su 
cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 
pudiendo ser varones o mujeres. Las prestaciones 
para las personas que realizan trabajo doméstico 

con aportes y contribuciones del Estado.

c) España. Dentro de las principales medidas de 
equidad de género implementadas por el siste-
ma de seguridad social español, destacan las 
siguientes:

1.  Periodos de maternidad o paternidad asimi-
lados a cotizados: “el período por maternidad 
o paternidad que subsista a la fecha de extin-
ción del contrato de trabajo, o que se inicie du-
rante la percepción de la prestación por des-
empleo, será considerado como período de 
cotización efectiva a efectos de las correspon-
dientes prestaciones de la seguridad social.

2.  Periodos de cotización asimilados por parto: 
se computarán a favor de la trabajadora solici-
tante de la pensión un total de 112 días com-
pletos de cotización por cada parto de un solo 
hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del 
segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, 
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salvo que, por ser trabajadora o funcionaria en 
el momento del parto, se hubiera cotizado du-
rante la totalidad de las 16 semanas o durante el 
tiempo que corresponda si el parto fuese múl-
tiple”. Además de los periodos adicionales por 
cotización previamente referidos, también se 
contemplan periodos adicionales de cotización 
por la extensión del cuidado de hijos menores.

Complemento por maternidad: se reconoce-
rá un complemento de pensión, por su apor-

mujeres que hayan tenido hijos biológicos o 

régimen del sistema de la seguridad social de 
pensiones contributivas de jubilación, viude-
dad o incapacidad permanente. 

De la publicación realizada en enero de 2017 por Ca-
mila Arza, consultora de la División de Asuntos de 
Género de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), denominado El diseño de los 
sistemas de pensiones y la igualdad de género se 
toma la experiencia de:

a)  Alemania. El sistema alemán contempla diversas 
medidas para combatir la falta de equidad de gé-
nero, a continuación, se presentan dos de las más 
representativas:

1.  División de los derechos jubilatorios entre 
cónyuges: donde en caso de divorcio se di-
viden los derechos jubilatorios adquiridos du-
rante el matrimonio entre los cónyuges. La ley 
de la compensación de derechos adquiridos de 
jubilación fue reformada en 2009 para que la di-
visión se aplique en cada pilar del sistema de 
pensiones. En el sistema de seguridad social 
obligatorio se suman los puntos de pensiones 
acumulados por ambos cónyuges durante el 
matrimonio y cada uno se queda con la mitad 
de ese total. En los otros pilares, se aplica el 
mismo mecanismo para compartir los dere-
chos a pensiones ocupacionales y privadas. 

2.  Opción de elegir entre la división de los de-
rechos jubilatorios adquiridos o una pen-
sión de sobrevivencia: existe la posibilidad 
para cónyuges de optar por dividir los dere-
chos jubilatorios del sistema de seguridad 
social (Rentensplitting) en lugar de obtener 
una pensión de sobrevivencia. Los cónyuges 
deben elegir al principio de la jubilación, de 

división de los derechos jubilatorios adquiridos 
durante el matrimonio o la pensión de sobrevi-
vencia en caso de fallecimiento de uno de los 
cónyuges. 

Tendencias actuales en los sistemas de 

seguridad social modernos
Según un documento expedido por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) denominado: 
Reformas de los Sistemas de Pensiones visión de 
la OIT a partir de la experiencia internacional, dado 
a conocer en Santiago de Chile el 16 de junio de 
2015 por la Directora del Departamento de Protec-
ción Social de la Oficina Internacional del Trabajo, 

sistemas de pensiones, siendo el primero de ellos 
Chile y el último Rumania; dentro de los países que 
privatizaron sus sistemas de pensiones se encuen-
tra México, que, a partir del 1 de julio de 1997 mo-
dificó la LSS pasando de un sistema público de 
pensiones solidarias, de beneficio definido, a 
un sistema privado de pensiones de cuentas indi-
viduales y de contribución determinada. De entre 
los aspectos a destacar, derivados de la implemen-
tación de este tipo de sistemas, podemos citar los 
siguientes:

Baja cobertura. Las reformas no tuvieron 

ningún impacto en la mejora de la cobertura, 

ya que los pobres no tienen para contribuir y 

las administradoras de fondos de

pensiones no tienen interés en incorporarlos.

Tasas de reemplazo bajas. Los elevados 

costos administrativos en los que incurren 

las administradoras de fondos de pensiones 

inciden en bajas tasas de reemplazo.

Individualización de las fluctuaciones de 

mercado financiero. Los pensionistas corren 

el riesgo de perder sus ahorros en casos de 

crisis en los mercados financieros, lo cual va 

en contra de los fines de la seguridad social 

que busca proporcionar prestaciones 

seguras ante determinadas contingencias.

Contribuyen a la desigualdad. Los 

sistemas privados de pensiones 

generan altos niveles de ganancias para 

las administradoras de fondos y han 

perdido la capacidad de redistribución y 

solidaridad con los que menos tienen.

Impacto negativo en el sector femenino. 

Los sistemas de cuentas individuales han 

extremado las desigualdades de género, ya 

que las mujeres cotizan menos años y 

también aportan menos.
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Por estas discrepancias, a partir de 2008, varios 
países iniciaron un proceso de reversión parcial 
o total de la privatización de los sistemas de pen-
siones, por ejemplo:

País Año
Argentina 2008
Bolivia 2010
Hungría 2010
Polonia
Kazajistán
Bulgaria 2014

Otros países como Chile, El Salvador y Rusia, en 2015 
empezaron a considerar la reversión de sus sistemas 
privados de pensiones.

Conclusión
Como se aprecia en el contexto de este artículo, gran 
parte de las actividades que desarrolla la mujer en 
nuestro país, son actividades no remuneradas, pero 
de vital importancia para el desarrollo de nuestra 
sociedad, tal es el caso de actividades del hogar, la 
maternidad y el cuidado de menores, solo por citar 
algunos ejemplos.

En adición a los aspectos sociales y humanos cita-
dos en el párrafo anterior, existen otros de carácter 
económico que limitan el monto de los recursos que 
las mujeres pueden aportar a su cuenta individual du-
rante su vida económicamente activa, tal es el caso 
del alto nivel de participación en el empleo informal, 
bajo nivel de participación como sujeto de asegura-
miento del régimen obligatorio del IMSS y una amplia 
brecha salarial. 

Si lo anterior no se considera suficiente, se debe 
tomar en cuenta que el sistema de cuentas indivi-
duales vigentes, no únicamente carece de medi-
das solidarias para que la mujer pueda enfrentar 
las desventajas económicas y sociales menciona-
das en los párrafos anteriores; sino, además, esta-
blece reglas de cotización que inciden afectando 
de manera directa en el monto de las aportacio-
nes que el género femenino recibirá durante su 
etapa de cotización; como ejemplo de lo anterior, 
tenemos la excepción de la obligación patronal 
de pagar las ramas del seguro de cesantía y ve-
jez, cuando las aseguradas tengan incapacidades 
por maternidad o soliciten permiso para el cuida-
do de hijos menores enfermos con cáncer; todo lo 
anterior en su conjunto, ocasiona que en nuestro 
sistema de cuentas individuales, las mujeres acu-
mulen menos recursos que lo acumulado por los 
hombres para su retiro.

Recomendaciones
Debido al contexto cultural, económico y, en particular, 
del sistema individualista de seguridad social, a la cual 

recomienda analizar la viabilidad de implementar las 
siguientes medidas que pueden revolucionar la equi-
dad de género para el retiro de la mujer en México:

a) Medidas de carácter no contributivo:
1. Establecer bonos compensatorios a las cuen-

tas individuales de las madres biológicas o 
adoptivas por el cuidado de hijos, como el es-
tablecido por el sistema chileno de pensiones 
o bien, establecer un porcentaje de comple-
mento por maternidad como el determinado 
por el sistema español, y con ello reconocer la 
importancia que tiene la maternidad para pro-
veer nuevos sujetos de aseguramiento a nues-
tro sistema de pensiones.  

2. Adoptar medidas como las contempladas por 
los sistemas alemanes de pensiones donde, 
en caso de divorcio se dividan los derechos ju-
bilatorios entre los cónyuges.

b) Medidas de carácter contributivo:

establecer que los sujetos de aseguramiento vo-
luntario que contempla dicho numeral deben con-
siderarse sujetos de aseguramiento obligatorio, 
dándole un alcance universal, de tal forma que in-
cluya a quienes desarrollan actividades domésti-
cas y otras no remuneradas como lo hizo Ecuador. 

2. Realizar las adecuaciones necesarias a la 
LSS para establecer que en el caso de inca-
pacidades por maternidad o del cuidado de 
hijos menores con cáncer, deben realizarse 
las aportaciones correspondientes no única-
mente a la rama de retiro, sino también a la de 
cesantía y vejez.

de vida que la del hombre, en un sistema de con-

semanas cotizadas ni la edad de retiro de la mujer, 
ya que, en caso de realizarse, estos factores inci-
dirán de manera directa incrementando la brecha 
pensionaria de género en contra de la mujer.

Establecer las recomendaciones citadas, contribuirá 
en gran medida a fortalecer nuestro sistema de pen-
siones de cuentas individuales, a reducir la brecha 
pensionaria de género que enfrenta la mujer en Méxi-
co e indudablemente a contribuir al desarrollo soste-
nible de nuestro país.
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