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Desigualdad en cifras

Las mujeres y los hombres destinan la mayor parte 
de su tiempo a trabajar. 

Ellas trabajan más que los hombres en todas las eta-
pas de su ciclo de vida.

La mayor parte del trabajo que realizan las mujeres es 
en el hogar, haciendo quehaceres domésticos y de cui-
dado, atendiendo a niñas, niños y personas enfermas, 
ancianas o con alguna discapacidad, sin recibir pago 
por ello.

Por el contrario, el trabajo de los hombres se realiza, 
en mayor medida, a cambio de una remuneración o una 
ganancia.

Ambos, mujeres y hombres, tienen poco tiempo libre 
para realizar actividades distintas al trabajo, como el 
estudio, la convivencia y el entretenimiento; las muje-
res menos que los hombres. (véase gráfica 1).

56% del trabajo productivo que se realiza 
en México, es desarrollado por las mujeres.
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Grá�ca 1. Distribución porcentual del tiempo que las 
personas de 12 años y más dedican a diversas activi-
dades, 2014.

Notas: El tiempo se estima en horas semanales.
No se incluye el tiempo dedicado al cuidado personal (dormir, 
alimentarse y aseo personal), que es similar para mujeres y 
hombres. 
Trabajo para el hogar: incluye el trabajo doméstico, la producción 
de bienes para consumo exclusivo del hogar, el trabajo de 
cuidados y apoyo a integrantes del hogar; el trabajo de apoyo a 
otros hogares, la comunidad y el trabajo voluntario.
Convivencia y entretenimiento: incluye el deporte, la convivencia 
social, el entretenimiento; y el uso de medios masivos de comuni-
cación. Otras actividades: incluye los traslados al trabajo, la 
búsqueda de trabajo, los traslados a la escuela.
El tiempo de cuidado y apoyo a integrantes del hogar no incluye la 
categoría "estar al pendiente" que forma parte del cuidado pasivo.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENUT 2014.

Grá�ca 2. Distribución del tiempo total de trabajo de 
la población de 12 años y más por sexo, 2014.

Nota: El tiempo total de trabajo incluye el trabajo para el mercado 
y el trabajo para el hogar. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENUT 2014. 
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Estudios de interés

La publicación Uso del tiempo y trabajo no remunera-
do en México, coeditado por El Colegio de México, la 

Entidad de las Naciones Uni-
das para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU Mujeres) 
y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), 
se compone de 11 estudios 
acerca del trabajo remunerado 
y no remunerado, el trabajo 
de cuidados y la pobreza de 
tiempo, entre otros temas re-
levantes.

Incorpora reflexiones sobre el uso del tiempo y la 
aplicación de diferentes métodos de análisis para su 
medición. Como fuente principal de datos se utilizó la 
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009.

¿Ya lo sabes...?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señala que el trabajo es “el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que producen bienes o 
servicios en una economía o que satisfacen las nece-
sidades de una comunidad o proveen los servicios de 
sustento necesarios para los individuos”.

Las encuestas sobre Uso del Tiempo han permitido 
cuantificar todas las formas de trabajo que realizan las 
personas, en particular, el trabajo doméstico y el de 
apoyo y cuidado a integrantes del hogar, ambos no 
remunerados, que realizan principalmente las muje-
res, para darles un valor económico.

Con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT) 2014, producto del trabajo conjunto entre el 
INMUJERES y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se generó por primera vez informa-
ción representativa para la población indígena y se in-
corporaron preguntas sobre la percepción del bienestar.

La información completa de la ENUT 2014 se puede 
consultar en: http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/
default.aspx

México, después de Cuba, fue el segundo país en Amé-
rica Latina y el Caribe que realizó mediciones de uso 
del tiempo y es pionero en la elaboración de la Cuenta 
Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares.

Ahora sabemos que el valor económico del Trabajo 
no Remunerado de los Hogares en México equivale al 
20.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que es supe-
rior al que generan:

• La industria manufacturera, 18.6% del PIB.
• El comercio, 17.1% del PIB.
• La construcción 7.6% del PIB.
• Los transportes, correos y almacenamiento, 

6.7% del PIB.
• Los servicios educativos, 4.2% del PIB.
• La  agricultura, cría y explotación de anima-

les, aprovechamiento forestal, pesca y caza, 
3.9% del PIB.

• Los servicios de salud y de asistencia social 
2.3% del PIB.

Las Encuestas de Uso del Tiempo son fundamentales 
para medir y caracterizar el trabajo y son instrumen-
tos valiosos en los estudios de género porque:

Evidencian desigualdades entre mujeres y hombres.

Visibilizan las distintas formas de trabajo remunerado y 
no remunerado.

Muestran las actividades que realizan las personas de 
manera cotidiana y el tiempo que le dedican 
a cada una de ellas. 
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