
¡Las trabajadoras del hogar queremos
igualdad, no discriminación!

¡Basta del régimen laboral de excepción!
Ratificación del Convenio 189 de la OIT, ¡YA!

n Exigimos que México ratifique el Convenio 189 de la OIT;
n	 Es inconstitucional la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que 

nos excluye, discrimina y viola nuestros derechos humanos, al limitar el 
ejercicio a los derechos que la Constitución Mexicana nos reconoce; 

n		 Consideramos que la falta de voluntad política para avanzar los derechos de 
las trabajadoras del hogar en México, y el desconocimiento generalizado de 
los mismos entre los sectores de trabajadores y el empleadores, debe terminar;

n	 Exhortamos al Estado mexicano a cumplir con su obligación de garantizar la 
totalidad de los derechos de las trabajadoras del hogar.

BÚSCANOS EN:

http://www.caceh.org.mx
sinactraho18@gmail.com
Sinactraho
@untrabajodigno

Dirección: Río Neva 16, PB, 
colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc 

CP 06500 Ciudad de México
(55) 52 07 54 66
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El SINACTRAHO, es una organización sin fines de lucro que trabaja por la defensa de nuestros 
Derechos Humanos Laborales, la no violencia, no discriminación por sexo, género, raza, color 
de piel y de religión; así como por la equidad, el valor social y económico del trabajo del hogar 
remunerado a través de salarios justos, condiciones dignas de trabajo, y seguridad social para 
el mejoramiento de la calidad de vida de más de 2.4 millones de trabajadores y trabajadoras del 
hogar en México.

En el SINACTRAHO trabajamos a través de los siguientes programas:
CAPACITACIÓN: En Derechos Humanos Laborales para promotoras Trabajadoras del Hogar del hogar 
en otros estado de la República Mexicana; y Capacitación técnica en el estándar de competencia 
laboral de Servicios en Aseo y Alimentación en el Hogar.
COLOCACIÓN: Si buscas trabajo, el SINACTRAHO te colocará a través de la firma de un contrato que 
te garantizará tus derechos y obligaciones.  
ASESORÍA LABORAL GRATUITA: En despidos injustificados y cálculo de otras prestaciones a las que 
tienes derecho como trabajadora del hogar. 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES: Llevamos información a los parques cada 
15 días. Búscanos en la Alameda Central y en nuestras redes sociales.
VINCULACIÓN: Enlace con otras trabajadoras del hogar de los estados de la República Mexicana para 
ampliar nuestra unidad sindical, así como alianzas con otras organizaciones sindicales a nivel nacional 
e internacional.
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¡Las trabajadoras del hogar queremos igualdad, no discriminación!
¡Basta del régimen laboral de excepción!

Ratificación del Convenio 189 de la OIT, ¡YA!
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