
  
 

                                                             
 

 
 

Taller de Trabajo  
 

Sistema de Cuidados de la Ciudad de México  
 
 

Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la CDMX; Secretaría de 
Gobierno de la CDMX; Secretaría Nacional de Cuidados, Uruguay; División 
de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, (CEPAL). 
 
 

 5 y 6 de junio 2017 de 10:00 a 18:00 horas 
Hotel Marriot Ciudad de México 

 

“En cuanto a la construcción e implementación de cuidados, la planificación lleva la 

implementación gradual de un plan de cuidado, en el cual las autoridades deben poner especial 

atención a la regulación de acciones existentes y a la unificación de las políticas de formación para 

quienes cuidan” J. Bango  

 
 
Objetivos y antecedentes: 

 
El objetivo general del Taller de Trabajo es fortalecer procesos de cooperación 

sur-sur, a través del debate de ideas e intercambio de experiencias sobre políticas 

y programas entorno a la incorporación de una visión de igualdad de género en la 

gestión de las ciudades. Poniendo énfasis en el tema del derecho al cuidado y su 

vínculo con la autonomía económica de las mujeres. 

Específicamente interesa avanzar en la propuesta del Sistema de Cuidados de la 

Ciudad de México, que acogiendo lo establecido en la Nueva Constitución -que 

reconoce el derecho al cuidado- se formule una ley secundaria sobre este tema.  

Es de especial interés conocer y compartir experiencias y propuestas del Sistema 

Nacional de Cuidados de Uruguay, cuyo objetivo general es generar un modelo 

corresponsable de cuidados, entre familias, Estado, sociedad y organizaciones 

civiles. 

 
 
 



  
 

                                                             
 

 

                    

Programa 

05 de Junio de 2017 

9:30hrs.  Registro de participantes 

Sesión de apertura 

10:00-10:10hrs.  Bienvenida y presentación del Taller y del contexto del derecho a 
los cuidados de la Ciudad de México. Amalia García, Secretaria de Trabajo y 
Fomento al Empleo de la CDMX. 

10:10-10:20hrs. Bienvenida e Inauguración del Taller de Trabajo, Patricia 
Mercado Castro, Secretaría de Gobierno de la CDMX. 

10:20-10:30hrs. Presentación. Jorge Silva Morales, Oficial Mayor de la CDMX.  

10:30- 11:00hrs. Saludos y/ o presentaciones de otras Secretarias e instituciones 
participantes. 

11:00-12:00hrs. Presentación de marco del Proyecto “Desarrollo urbano, 
autonomía económica de las mujeres y cuidados”. Olga Segovia, División de 
Asuntos de Género, CEPAL.  

Consultas, comentarios y debate. 

Café 

Sesión 1.  

12:30-14:20hrs. Presentación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados de 
Uruguay. 
 
Hitos en la construcción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 
Identificación de principales dificultades y factores facilitadores del proceso. La 
etapa de debate. La Ley de Cuidados. Interinstitucionalidad. Presupuesto. 
Objetivos. Principios Orientadores. Componentes. Población Objetivo. Julio 
Bango, Secretario Nacional, Uruguay 

 

Consultas, comentarios y debate. 

14:40 a 15:50hrs. Comida 

http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1


  
 

                                                             
 

 

Sesión 2.  

16:00-17:50hrs. Caracterización personas que cuidan. Estrategia formación de 
trabajadores y trabajadoras del cuidado. Viviana Piñeiro. Directora del área de 
Planificación y Seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados, Uruguay. 

Consultas, comentarios y debate. 

06 de Junio 2017 

8:30- 09:50hrs. Desayuno con Diputadas y Diputados, Sr. Julio Bango, 

Señoras: Viviana Piñeiro, Amalia García, Patricia Mercado, Olga Segovia, y 

representantes de ILSB, OXFAM 

Sesión 3.  

 

10:00-11:50hrs. Vínculos entre el Sistema Nacional de Cuidados y la matriz de 
Protección Social del Uruguay como bases para una nueva sectorialidad de 
política pública. Julio Bango. Secretario Nacional de Cuidados de Uruguay. 

Consultas, comentarios y debate. 

                                                    Café 

Sesión 4. 

 

12:20- 12:50hrs. ¿Quién cuida a quien en la CDMX?  Mtra. Lucia Pérez Fragoso 

 

13:00-13:20hrs. Presentación de iniciativas, programas y experiencias sobre el 

cuidado. Ximena Andión del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 

Consultas, comentarios y debate. 

14:00 a 15:00hrs. Comida 

 

16:00-18:00hrs. Segunda Sesión de la Comisión de Economía del Cuidado e 

Igualdad Laboral, CECILA, CDMX  Desafíos en la implementación del Sistema 

de Cuidados en la Ciudad de México  

 

Conclusiones  


