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Desigualdad en cifras
El papel de las abuelas en el cuidado de las niñas y los niños
El trabajo permanente de cuidar a sus hijas e hijos es
una de las principales razones por las que muchas mujeres no pueden insertarse en el mercado de trabajo.
Sin embargo, un creciente número de madres necesitan trabajar por una remuneración para que sus hogares accedan a los bienes y servicios que requieren.

Cuidar a niñas y niños es un trabajo que conlleva una
gran responsabilidad, requiere de largas jornadas de
trabajo y, sin embargo, las personas cuidadoras generalmente no reciben un pago a cambio. Es el caso de
la gran mayoría de abuelas cuidadoras, que no reciben
remuneración por esta actividad.
Condición de pago por el cuidado de niñas y niños
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En nuestro país hay 6.1 millones de niñas y niños pequeños cuyas madres trabajan para el mercado y que
son cuidados por distintas personas e instituciones,
entre las que sobresalen las abuelas.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENESS 2013.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENESS 2013.

Una tercera parte de las niñas y los niños que tienen
entre 0 y 6 años de edad y que sus mamás trabajan fuera
del hogar, son cuidados por sus abuelas. La falta de opciones de cuidado obliga a un número considerable de
mujeres a cuidar a sus hijas e hijos en su propio trabajo.

Solamente a 4 de cada 100 los cuida su papá y a 13 de
cada 100, otro familiar.

¿Cuánto tiempo dedican al cuidado de sus nietas y nietos?
Poco más de la tercera parte de las abuelas que cuidan
a sus nietas y nietos, lo hacen durante más de ocho
horas diarias.
Número de horas dedicadas al cuidado de niñas y niños,
según lugar o persona que las (os) cuida
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Alrededor de 27,500 niñas y niños
pequeños se quedan solos en su casa
mientras su mamá sale a trabajar.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENESS 2013.

Panorama internacional

Duración mínima de licencias compartidas en países
seleccionados, 2015 (Días calendario)

Licencias de maternidad, paternidad
y compartidas
A pesar de los avances en las leyes que establecen la
obligación de otorgar licencias de paternidad, es muy
poco el tiempo concedido para esta tarea. Esto contribuye a seguir reproduciendo en las mujeres el rol
de cuidadoras y a mantener la sobrecarga de trabajo, principalmente en la etapa postnatal, cuando ellas
también necesitan cuidados especiales.
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Duración mínima de la licencia de maternidad y paternidad en países seleccionados, 2015 (Días calendario)
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En México la duración
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Nota: La ley en los países seleccionados obliga al otorgamiento de
licencias compartidas o parentales, con o sin pago.
Fuente: Elaboración propia con información de Banco Mundial, 2015.
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Fuente: Elaboración propia con información de Banco Mundial, 2015.

En algunos países, principalmente europeos, se conceden licencias tanto a las madres como a los padres,
estableciendo periodos obligatorios para el padre y la
posibilidad de transferirle parte de la licencia de la madre. En México ya hay algunas iniciativas en marcha.
Esta es una buena práctica, no solo porque ayuda a que
los padres compartan la responsabilidad de cuidar y
educar a sus hijas e hijos, sino que les permite a ambos
atender sus funciones y actividades profesionales.
www.gob.mx/inmujeres

INMUJERES en acción
Con la finalidad de hacer visible la carga de trabajo
de cuidado desigual que recae principalmente en las
mujeres al interior de los hogares y sus repercusiones
en sus trayectorias de vida, el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES) da impulso al desarrollo de
investigaciones acerca de esta temática.
Ejemplos de ello lo constituyen los Cuadernos de Trabajo No. 37: Cuidado infantil y corresponsabilidad trabajo-vida personal y No. 40: Los cuidados y el trabajo
en México. Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y
de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012.
Las investigaciones pueden consultarse en el sitio de
Cuadernos de Trabajo sobre Género en el portal del
INMUJERES, en: http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero
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