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Introducción
La actual pandemia mundial por COVID-19 ha causado diversas consecuencias
económicas, sociales, en el bienestar y en la vida de todas las personas, sociedades y
países del mundo. Además de los estragos en la mortalidad y la salud en general,
mantener la actividad laboral, continuar con la educación de la población en edad
de estudiar, así como cuidar y mantener a salvo a las familias, se convirtieron en las
principales prioridades para el Estado mexicano. La pandemia develó de una manera
clara y profunda la importancia y beneficios de las y los cuidados y el trabajo
doméstico para la organización de la vida y el acceso a la educación, al trabajo
remunerado y al bienestar, que permiten el crecimiento y desarrollo de las personas,
familias, comunidades y sociedad en su conjunto.
Ante la rápida propagación del virus (SARS COV-2) y con el fin de salvaguardar el
bienestar de las personas en esta pandemia, en México,1 como en varias partes del
mundo, se implementaron medidas de confinamiento, como la suspensión de
actividades no esenciales, 2 la cancelación de actividades que involucraban alta
concentración de personas, el resguardo de un número importante de la población
en los hogares, el traslado de los procesos educativos, de aulas presenciales a clases
virtuales o actividades desde casa, así como, el cierre de los centros de cuidado
infantil públicos y privados. Y, en varios casos, cuando la actividad lo permitía, la
migración del trabajo remunerado presencial se llevó a las viviendas de las y los
trabajadores - trabajo en casa, trabajo a distancia, teletrabajo o home office-. Por su
parte, las actividades esenciales requirieron reconfiguración y reorganización del
trabajo, la extensión de largas jornadas laborales, bajo el temor del contagio e
incertidumbre en los tratamientos hasta el momento conocidos. Así mismo, los
servicios se trasladaron, acercándose, en lo posible a las casas, desde el cuidado y el
1

El 23 de marzo de 2020 se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia como principal acción para establecer el
confinamiento y distanciamiento de la población en México.
2
El 30 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación aquellas actividades consideradas como esenciales:
a) las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria (actividades laborales de la rama médica, paramédica,
administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud); b) las involucradas en la seguridad pública y la protección
ciudadana; c) las de los sectores fundamentales de la economía; d) las relacionadas directamente con la operación de los
programas sociales del gobierno, y e) las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica
que asegura la producción y distribución de servicios indispensables.
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desarrollo de los tratamientos esenciales para las personas enfermas, hasta las
compras de víveres por internet que llegaban hasta la puerta de la vivienda.
Con dichas medidas, los hogares se convirtieron, en el principal centro de los
cambios y reorganización, con el aumento del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados realizados en ellos, trabajo que, como de costumbre, recayó
principalmente en las mujeres. Ellas, de manera desproporcionada y en detrimento
de su propia salud, tuvieron que redistribuir su tiempo entre las actividades laborales,
y ser el complemento de la educación escolar de las hijas e hijos, y, en muchos casos,
asumir a tiempo completo los cuidados de niñas, niños y adolescentes y de personas
adultas mayores o con alguna enfermedad o discapacidad, además de ocuparse de
los quehaceres en el hogar, que se incrementaron al tener que realizar compras de
suministros bajo condiciones de riesgo o por internet, así como desinfectar
alimentos, utensilios de cocina y ropa.
Posteriormente, ante la evolución de la pandemia y la necesidad inminente de
reactivar la economía, se estableció en el país una etapa de desconfinamiento
denominada la “nueva normalidad”, donde se reforzó la difusión de medidas
sanitarias, como el uso de cubrebocas en lugares cerrados, mantener una distancia
de 1.5 a 2.0 metros con otras personas, así como el control del aforo en los centros de
trabajo. Esta última medida trajo consigo mayor flexibilidad en las formas de trabajo,
que, además de salvaguardar a la población, permitió conjugar el trabajo presencial
con el trabajo a distancia y, la creación de híbridos con horarios escalonados.
Las nuevas formas de trabajo trajeron consigo una reorganización de las actividades
de los miembros del hogar y el desarrollo de estrategias para conciliar el trabajo
remunerado y el no remunerado, especialmente el de cuidados de hijas e hijos
pequeños y adolescentes, que significó, para las familias nuevas formas de
cooperación, la reorganización de los espacios en las viviendas, compras
extraordinarias para realizar el trabajo y actividades escolares de forma remota, entre
otros ajustes en la vida cotidiana.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en colaboración con
la Secretaría de la Función Pública (SFP), levantó la Encuesta sobre Necesidades de

5

ENCAP-2021
Resultados Generales

Cuidados en Pandemia en la APF - ENCAP-2021. Su objetivo fue obtener información
para identificar y conocer los principales efectos de la pandemia del COVID-19, en la
vida de las y los servidores de la APF y sus familias; identificar los problemas que
encararon y aun enfrentan, así como sus consecuencias y posibles alternativas para
su atención.
La relevancia de mantener una mirada en la administración pública se centra en
mejorar la función gubernamental, la rendición de cuentas y la receptividad de los
gobiernos a los diversos intereses públicos, como mejorar la calidad de los servicios
prestados e incrementar la confianza en los organismos estatales. La administración
pública es la encargada de concebir, traducir e implementar las políticas públicas y
de brindar diversos servicios a la ciudadanía. Por lo que, la APF tiene la encomienda
de la gestión de los trabajos estatales, de las empresas e instituciones del Estado, con
el propósito de garantizar: la satisfacción de las necesidades mínimas de la
ciudadanía, el orden interno de la nación, así como de garantizar las relaciones que
conserven en funcionamiento al país entero. Quienes se desempeñan en ella
aportan insumos para la formulación de las políticas, deciden cómo estructurar las
operaciones esenciales del gobierno, e inciden en la sustancia y calidad de la
prestación de los servicios. Por estas funciones y por ser un importante generador de
empleos, la administración pública debe incorporar la igualdad de género al interior
de sus instituciones y en su quehacer hacia la ciudadanía. Estas acciones tienen el
potencial de formar instituciones inclusivas, donde las mujeres y los hombres
participen y ejerzan su liderazgo en pie de igualdad, y con ello acelerar el desarrollo
para todas las personas.
La pandemia del COVID-19 y sus efectos en la población, los gobiernos y las
economías, al exacerbar las desigualdades de género, puso de relieve la importancia
de una administración pública inclusiva que atienda las necesidades de las mujeres
y las niñas, sobre todo, de aquellas que enfrentan múltiples formas de
discriminación. Ahora más que nunca, se juzga y evalúa a los Gobiernos por su
eficacia y capacidad de respuesta ante una crisis. Los efectos del COVID-19 no son
neutrales a las cuestiones de género, y resulta crucial que respondan a las
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necesidades, los derechos y las expectativas de las mujeres y las niñas. Las mujeres
deben, por lo tanto, sentarse a la mesa cuando las personas tomadoras de decisiones
diseñan las políticas de respuesta. Dichas políticas han de estar dotadas de una
perspectiva de género y reconocer el derecho de las mujeres a participar
activamente en las decisiones y en la implementación y evaluación de las mismas.
El propósito de este documento es difundir los resultados más relevantes de la
ENCAP 2021. Al inicio se presentan las características metodológicas de la encuesta,
seguidas de la presentación de las características generales de la población objetivo
en la encuesta. Se analizan los resultados en varios apartados: uno es sobre el uso
del tiempo en la reorganización del trabajo remunerado, otro se refiere a la
conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados, y, en el último se
aborda la descripción de las opiniones, percepciones y propuestas, que hicieron las y
los trabajadores de la APF, sobre las nuevas modalidades de trabajo y la conciliación
con la vida en el hogar. Por último, se hacen una serie de reflexiones sobre los
hallazgos, como un punto de partida en el diseño de políticas para regular las nuevas
modalidades de trabajo derivadas de la pandemia, y que demostraron ser eficientes
para no interrumpir el trabajo remunerado, y realizar el trabajo no remunerado en la
vivienda, incluido el de cuidados, a la vez que disminuyeron los riesgos de contraer
el COVID-19.
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Características metodológicas
Población objetivo:
Personas que laboran en la APF, exceptuando
sector salud
Población seleccionada:
•

Por muestreo, que permite la representación
de la APF (excepto todo el sector salud, TecNM,
AEFCM, puertos y ferrocarriles)
El levantamiento se realizó en personas de la APF de
la Ciudad de México y zona conurbada
•

Muestreo bietápico: 1ª etapa por dependencia o entidad y
2ª etapa selección de personal operativo/ mandos medios
y superiores
Porcentaje de no respuesta considerado: 30%
Cuestionarios contestados: 1,344
Periodo de levantamiento: 5 abril-31 mayo 2021
(Se realizó un levantamiento piloto en octubre de 2020
para verificar diseño de cuestionario)
Tipo de levantamiento: cuestionario en línea
Número de preguntas: 803 máximo, ya que se aplicó un
cuestionario dinámico dependiendo de las características
de la o el entrevistado

Tiempo para contestar: 15-30 min.
Periodo de referencia: 29 de marzo al 9 de abril 2021
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Resultados
Las personas que laboran en la Administración Pública Federal (APF) conforman la
población objetivo de la ENCAP 2021, ya que este personal del servicio público
continuó laborando aún en la etapa más estricta del confinamiento. La
administración del gobierno federal, sus bienes, servicios, y trámites no se
detuvieron, al contrario, se adaptaron a la situación con estrategias como el
teletrabajo (o home office), y también se optó por modalidades mixtas (presencial y
a distancia) y en el caso de las actividades esenciales se continuó con los servicios a
la población de manera presencial.
Es necesario mencionar que debido a las sobrecargas de trabajo en el sector salud,
las dependencias y entidades que lo integran fueron excluidas de la encuesta, y la
población entrevistada se restringió a los servidores públicos de la APF que residen
en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Solo por razones prácticas, en el
documento nos referiremos a la población de la encuesta como personas de la APF
en general. A continuación, se muestran algunas de las variables sociodemográficas
que caracterizan a la población objetivo de la ENCAP 2021 y se presentan sus
características relevantes.
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Características generales de la población

Aproximadamente, cinco de cada diez personas en la APF son mujeres. Siete de cada
diez tienen entre 30 y 54 años, lo que señala que es una población con años de
experiencia y con participación tanto de mujeres como de hombres. Las mujeres
muestran mayores porcentajes en soltería, viudez y divorcio que indica que su
incorporación o permanencia en el servicio público exige ciertos condicionantes de
su vida personal.
Gráfica 1. Estructura por sexo y edad y de la población

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Un análisis más detallado de la situación conyugal destaca una menor participación
de las mujeres casadas o unidas, y una mayor participación de las solteras y con
alguna unión interrumpida. Las trabajadoras solteras de la APF representan
porcentajes mucho más elevados que los que arrojan los hombres, sin importar el
nivel del puesto: 40% de niveles operativos y 43% mujeres en mandos medios o
superiores, porcentajes que se reducen a cerca del 27% y 25% entre los hombres de
esos grupos. La anterior situación se invierte cuando se trata del personal en unión:
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un poco más del 66% de los trabajadores son casados o unidos, porcentaje que
disminuye en más de 22 puntos porcentuales en las mujeres, 42.3% entre el personal
operativo y 43.3% entre jefaturas de departamento y puestos superiores. Por último,
las mujeres con uniones interrumpidas -lo que en múltiples ocasiones se traduce en
que ellas sean las principales responsables del sustento y de las labores de cuidado
familiar- representan el 17.5% del personal operativo y el 13.4% de las jefas de
departamento y puestos superiores, estos porcentajes en los hombres bajan al 7% y
9% respectivamente.
Por otra parte, múltiples estudios señalan que las personas que trabajan y viven en
algún tipo de unión o uniones interrumpidas tienen que realizar un mayor esfuerzo
para armonizar sus vidas personales, familiares y laborales. Esta conciliación que se
ha dificultado aún más durante la pandemia por el aumento en las cargas de trabajo
de cuidados y la reorganización de las jornadas de trabajo en casa. Es importante
resaltar los altos porcentajes que representan las y los trabajadores en dichas
situaciones conyugales: más del 70% de los hombres que trabajan en la APF están
unidos o lo estuvieron (el 73% de los hombres que ocupan puestos de enlace u
operativo y 75% en puestos de mayor escalafón), mientras que 60% de las mujeres
tiene este estatus conyugal (59.8 % de las que ocupan puestos de enlace u operativos
y el 56.7% de las jefaturas de departamento y puestos superiores). (Véase gráfica 2)
Gráfica 2. Estado conyugal de las personas por sexo y nivel del puesto

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.
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Por su parte, en las estadísticas sobre población y familia se suele pedir a las personas
entrevistadas que identifiquen al jefe o jefa de hogar y, a partir de ello, se desglosa la
relación de parentesco del resto de quienes conforman el hogar. Por razones
históricas, los roles y estereotipos de género atribuyen al hombre el rol de autoridad
familiar, pero en la mayoría de los hogares donde se reconoce a una mujer como jefa
de hogar sino existe un cónyuge presente o está divorciada, separada o viuda. En el
promedio nacional, 33% de los hogares son encabezados por mujeres, pero dentro
de la APF este porcentaje alcanza 44.5% en puestos operativos, y 51.3% en los puestos
de mandos medios o superiores, mientras que la jefatura de hogar en el caso de los
hombres muestra menos variaciones. (Véase gráfica 3)
Gráfica 3. Porcentaje de personas que declaran ser jefas o jefes de hogar por sexo, según
nivel de puesto

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Cuando se analizan los niveles de escolaridad de las y los servidores de la APF,
encontramos que existen mayores diferencias entre mujeres y hombres en los
puestos operativos y enlaces, donde las mujeres tienen mayores niveles educativos
que los hombres: 57.4% de las mujeres tienen licenciatura o más, mientras que entre
los hombres esta proporción es de 46.0%. Esta misma situación se repite en los
puestos de jefatura de departamento y más: 93.6% de las mujeres cuentan con
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educación superior o más y entre los hombres este porcentaje es ligeramente
inferior (92.9%). De hecho, en este último grupo las diferencias educativas se
concentran entre quienes tienen posgrado o no: 34.8% de las mujeres cuentan con
posgrado, pero solo 28.7% de los hombres han alcanzado esta escolaridad. (Véase
gráfica 4)
Si bien, las mujeres gozan de una representación adecuada en la APF, los hombres
las siguen superando considerablemente, en número, dentro de los puestos de
liderazgo y toma de decisiones; es decir, hay menos mujeres conforme se asciende
a puestos de mayor nivel de decisión, a pesar de la mayor escolaridad de las mujeres.
Los horarios extendidos en puestos de mayor responsabilidad, y las dificultades para
compatibilizar la vida laboral con las tareas domésticas y de cuidados en los hogares,
se destacan como grandes desafíos para lograr la igualdad de género en la APF.
Gráfica 4. Nivel de escolaridad de las personas por nivel del puesto y sexo

Básica y media superior

Licenciatura

Posgrado

5.5%

9.6%

34.8%

28.7%

40.5%
47.8%

58.8%

64.2%

54.0%
42.5%

6.4%
Mujeres

Hombres
Operativos y Enlaces

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.
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La reorganización del trabajo remunerado en la pandemia
La reorganización del trabajo de la APF durante la pandemia implicó, en primer
lugar, mantener en funcionamiento los sectores esenciales para trámites y servicios,
lo que requirió que una parte importante de las y los trabajadores continuaran sus
labores de manera presencial, y otros lo hicieran de forma remota, o la necesidad de
guardias rotativas e indispensables para que siguiera activa la administración
federal, durante la crisis de la COVID-19.
La pandemia ha demostrado que es posible una nueva forma híbrida de trabajo a
mayor escala que la que se imaginó en años anteriores, sin embargo, tanto las
personas que trabajan en la APF y las y los responsables de recursos humanos siguen
realizando ajustes necesarios para asegurar la productividad del cambio al trabajo
remoto o híbrido y reorganizar el retorno al trabajo presencial. Los requerimientos
de recursos tecnológicos, como computadoras y/o internet, así como las habilidades
tecnológicas del personal, además de la distribución del tiempo necesario para
atender trabajos remunerados y no remunerados han planteado importantes
obstáculos a resolver. Conocer estas dificultades y las soluciones adoptadas por las
personas y las dependencias son puntos de interés de la ENCAP 2021.
En el caso de la APF, las jornadas de trabajo presenciales han sido las que han
predominado en los hombres con trabajo operativo (52.6%) y entre los puestos de
jefaturas de departamento o superiores (49.2%). Mientras que, entre las mujeres el
trabajo presencial ha sido menor (31.1% y 36.9%). Durante el levantamiento de la
encuesta, cuando ya se reiniciaba un incipiente retorno al trabajo presencial, más del
60% de las mujeres y más del 70% de los hombres cumplieron jornadas de trabajo
mixtas y presenciales. Es importante destacar que un poco más de un tercio de las
mujeres y una quinta parte de los hombres declararon realizar trabajo a distancia
exclusivamente durante la pandemia. (Véase gráfica 5)
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Gráfica 5. Modalidad del trabajo durante la pandemia:
(por sexo, según nivel de puesto)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Respecto al tiempo dedicado a trabajar de manera remunerada, se observaron pocas
diferencias en el número de horas trabajadas por mujeres y por hombres. En los
niveles correspondientes a los mandos medios y superiores, durante la pandemia,
mujeres y hombres trabajaron un poco más de 9 horas diarias, sin importar las
modalidades de trabajo. Por su parte, en el nivel operativo se observaron ligeras
variaciones que van desde las 7.3 horas en trabajo a distancia y hasta 8.7 horas de
manera presencial. Esto indica que, sin importar la modalidad, los bienes y servicios
que distribuye y presta la APF fueron mantenidos en favor de la ciudadanía, con sólo
una breve interrupción para reajustar las modalidades que permitieran la seguridad
requerida en la pandemia. (Véase gráfica 6)
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Gráfica 6. Promedio de horas diarias de trabajo:
(por modalidad de trabajo, sexo y nivel laboral)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Entre los obstáculos para continuar con el trabajo en pandemia destacan los temores
y necesidades para resolver una vida familiar y laboral ante un confinamiento muy
generalizado.

Adecuaciones en los hogares para el desarrollo de las actividades
Dentro de los diversos retos que tuvieron que resolver las Dependencias y Entidades
de la APF, en conjunto con las y los trabajadores en la pandemia, se destacan la serie
de adecuaciones realizadas en los hogares, que van desde la reorganización de
espacios de trabajo y estudio, para cada uno de sus integrantes, hasta la compra o
renta de muebles e instrumentos (computadoras, televisores, internet, etc.)
necesarios para desempeñar sus actividades, con el fin de que todo funcionara de la
manera más adecuada posible, y con ello se permitiera, la convivencia más armónica
entre los integrantes de la familia.
Los espacios dentro del hogar tuvieron que ser utilizados de diversas formas, los
dormitorios se convirtieron en oficinas, los comedores y salas en espacios para
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reuniones, o como salones de clase. Entre el personal de la APF se identificó que ocho
de cada diez personas tenían una casa con dos o tres habitaciones para dormir, lo
que indica que en familias de cuatro o más integrantes tuvieron que hacer uso de
los espacios en común como la sala o el comedor para desarrollar sus actividades.
(Véase gráfica 7)
Gráfica 7. Número de cuartos en la vivienda, por sexo, según nivel del puesto

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

El adquirir insumos como computadoras o aumentar la velocidad del internet fue
una de las soluciones que dieron las y los trabajadores para responder de manera
efectiva a la demanda de trabajo y a las actividades escolares. Si bien, más del 80%
de las y los trabajadores de la APF señalaron tener por lo menos una computadora
en su hogar (Véase gráfica 8), en muchos casos (19.5%) fue necesaria la adquisición
de computadoras para continuar con las actividades, es de resaltar que del total de
personas que requirieron comprar una computadora el 100% vivía con una o más
personas menores de 18 años.
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Gráfica 8. Disponibilidad de bienes en la vivienda por sexo, según nivel del puesto

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Por su parte, las actividades propias del mantenimiento del hogar como el lavar,
limpiar, planchar, cocinar, comprar alimentos, pagar servicios, los cuidados a otras
personas se redistribuyeron en más del 60% (Véase gráfica 9). Tal redistribución fue
más observable en los hogares donde el o la trabajadora de la APF laboró a distancia.
Los resultados de la ENCAP 2021, muestran que más de la mitad de las mujeres y
hombres perciben una distribución de tareas entre los miembros del hogar, pero los
hombres declararon una mayor cooperación que las mujeres. Además, la mayor
distribución de tareas en el hogar se observó cuando se realizaba trabajo a distancia.
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Gráfica 9. Porcentaje de personas que declararon que durante la pandemia sí hubo una
distribución de tareas con otros miembros del hogar:
(por sexo según nivel del puesto y modalidad de trabajo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

El trabajo remunerado en pandemia: sus experiencias, preocupaciones y las
alegrías
Para las personas que realizaron trabajo presencial es evidente que la mayor
preocupación en ambos sexos fue el temor al contagio tanto de las y los servidores
públicos, como de la seguridad de sus seres queridos que permanecieron en casa
generando interrogantes como: ¿quién los cuidaría mientras estaban fuera de casa
ante la ausencia de servicios educativos, ayudas domésticas u otros servicios?, ¿el
trabajar de manera presencial podría ser un riesgo de llevar el contagio a casa?
Las mujeres muestran mayor temor por la compatibilidad de los quehaceres del
hogar que los hombres, mientras que los hombres manifiestan una mayor
preocupación por largas jornadas de trabajo. Estos resultados dejan ver que
permanece la tradicional visión de la división sexual del trabajo, donde ellas son las
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responsables del mantenimiento del hogar (además trabajar por un salario y aportar
económicamente), y ellos se mantienen en la imagen de proveedores y quienes
deben conservar el empleo, con menor participación en las tareas del hogar. (Véase
gráfica 10)
Gráfica 10. Principales preocupaciones relacionadas con el trabajo presencial:
(por sexo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Respecto a los sentimientos sobre su trabajo en la APF, se perciben sentimientos
encontrados; las percepciones de satisfacción combinadas con las de una
sobrecarga laboral y del trabajo del hogar, están presentes entre los hombres, pero
son más acentuadas en las mujeres. (Véase gráfica 11)
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Gráfica 11. Percepciones respecto al trabajo en época de pandemia:
(por sexo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Dentro de las dos mejores experiencias derivadas del trabajo en tiempos de
pandemia, tanto mujeres como hombres señalaron una mejor y mayor tiempo y
mejor convivencia con sus familias, así como un mejor uso del tiempo y el desarrollo
de habilidades para usar las tecnologías o capacitarse en diversos temas. Y las peores
experiencias fueron las largas jornadas de trabajo, el estrés generado por el
confinamiento, así como el miedo a salir y contagiarse. (Véase gráfica 12)
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Gráfica 12. La mejor y la peor experiencia relacionada al trabajo durante la pandemia:
(por sexo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Durante la pandemia surgieron, en las trabajadoras y trabajadores, una serie de
sentimientos variados que son propios de la incertidumbre en las crisis sanitarias y
económicas. Los principales sentimientos favorables para las personas fueron la
tranquilidad y la alegría ante las acciones emprendidas por el gobierno para
protegerlos del virus y mantener los empleos, pero también se hicieron presentes
sentimientos desalentadores como, por ejemplo, la angustia ante posibles contagios
y la frustración ante el encierro y pérdida del contacto diario con otras personas.
Uno de los puntos a destacar en los resultados de la encuesta fue la oportunidad de
capacitarse, lo cual fue posible debido a las iniciativas de las Unidades
Administrativas de las Dependencias y Entidades Federales que vieron la
oportunidad de reforzar las habilidades de las y los trabajadores en este período y
que serán determinantes ante la “nueva normalidad” de los años venideros.
La generosidad de la innovación tecnológica, que define nuestra era actual, puede
aprovecharse para liberar el potencial humano. Tenemos los medios para volver a
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capacitar y mejorar las habilidades de las personas que trabajan en la APF en un
contexto sin precedentes, para desplegar redes de seguridad de precisión que
protejan a los trabajadores y para orientar a las personas hacia herramientas con las
que podrán prosperar.
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La conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo de
cuidados

Los efectos del COVID-19 no son neutrales a las cuestiones de género, y resulta crucial
que la APF responda a las necesidades, los derechos y las expectativas diferenciadas
que tienen tanto mujeres y hombres sobre cuestiones laborales. Dada la importante
participación de las mujeres en la administración pública, ellas deben ser
consideradas en el diseño de políticas, de manera especial, en los temas que buscan
el equilibrio entre la vida laboral y familiar, ya que tradicionalmente han sido las
mujeres a las que se les ha asignado la responsabilidad casi exclusiva del trabajo del
hogar.

Por ello, para lograr un desarrollo con bienestar es imprescindible un

equilibrio entre la vida laboral y personal. Alcanzar una mejor distribución del trabajo
remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados en un contexto de pandemia es
tarea difícil de alcanzar, y es, sin duda, un pendiente a resolver para el buen
funcionamiento de las familias y de los centros de trabajo.
Los datos de la encuesta muestran que el desbalance de cuidados de niñas, niños y
adolescentes es evidente entre los sexos: el 57.4% de los hombres señalan que es su
cónyuge es la encargada de este trabajo, mientras que 33.1% de las mujeres dijeron
hacerlo ellas mismas. (Véase gráfica 13)
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Gráfica 13. Porcentaje de personas que cuidaron a niñas, niños y adolescentes 1) en
pandemia:

1)

Personas menores de 18 años

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

En el tema de los cuidados, la respuesta de mujeres y hombres que viven con
personas que requieren cuidados permanentes parece responder a los roles de sexo
tradicionalmente asignados por la sociedad. Las mujeres declararon una mayor
carga de este tipo de cuidados (más de 24%), y aunque los hombres han
incrementado su participación en estas tareas, la carga de cuidados es aún menor
(menos de 20%) y probablemente cualitativamente diferente. (Véase gráfica 14)
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Gráfica 14. Porcentaje de personas que viven con alguna persona que necesite cuidados
permanentes:
(por sexo, según nivel del puesto)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Si bien, es cierto, que hubo una sobrecarga de trabajo en pandemia para los dos
sexos, pero aumentó más entre las mujeres en una a 1.8 horas diarias más al tiempo
que ya le destinaban antes de la pandemia, respecto a los hombres. En cuanto, al
promedio de horas diarias dedicadas a apoyar estudios o llevar a cabo actividades
recreativas dentro del hogar, es posible observar una clara tendencia, los hombres
han mantenido el mismo nivel de apoyo a los estudios y actividades recreativas
dentro del hogar antes y después de la pandemia, y las mujeres en general,
incrementaron durante la pandemia, en promedio casi media hora diaria más de lo
que ya les dedicaban a estas actividades.
Cuando se analizan las complicaciones que tienen las y los trabajadores de la APF
para desarrollar el trabajo a distancia, son las mujeres las que reportan mayores
dificultades, y éstas se incrementan ante la presencia de niñas, niños y adolescentes
que requieren de cuidados. (Véase gráfica 16)
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Gráfica 15. Porcentaje de personas que reportan complicaciones para trabajar a distancia
durante la pandemia, ante la presencia o no, de menores de 18 años en el hogar: (por sexo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Las manifestaciones para realizar diversas actividades cotidianas durante la
pandemia dejaron ver que las mujeres enfrentan mayores complicaciones que los
hombres. El trabajo del hogar y cuidados hacia las personas que lo integran
representa un reto mayor para las mujeres, mientras que los hombres expresan
mayor preocupación por no contar con herramientas de trabajo y espacio en el
hogar para realizarlo.
En general, la experiencia del trabajo a distancia es buena, pero cuando en el hogar
viven niñas, niños o adolescentes, esta percepción es menor en las mujeres, esto
relacionado a la escuela a distancia y a las actividades del hogar que
tradicionalmente son realizadas por ellas. Sin embargo, en los hombres la
apreciación positiva aumenta con personas infantes o adolescentes en casa, ligado
posiblemente a que el trabajo a distancia ha permitido una mayor convivencia con
ellas. (Véase gráfica 16)
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Gráfica 16. Principales complicaciones para llevar a cabo actividades laborales y cotidianas
durante la pandemia: (por sexo)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.
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Percepciones y propuestas hacia la nueva normalidad
En tiempos de pandemia, las y los trabajadores de la APF, implementaron estrategias
para cumplir con sus actividades laborales y además desempeñar las funciones en
su hogar. Las mujeres y hombres sienten que han prolongado la jornada laboral y
declaran como necesario continuar haciéndolo, para cumplir con sus actividades.
También llama la atención el importante porcentaje que plantea la opción de
desatender el apoyo educativo de sus hijas e hijos ante la necesidad de cumplir con
el trabajo remunerado, lo cual para las familias y la sociedad es muy negativo,
posiblemente relacionado con mantener las fuentes de ingreso económicos.
En el tema de la educación, las soluciones que plantean mujeres y hombres ante el
reto de apoyar la formación a distancia son muy similares, y se concentran tanto en
necesidades extraordinarias de equipamiento en la vivienda, como en los retos de
cuidados. (Véase gráfica 17)
Gráfica 17. Soluciones sugeridas para compatibilizar la jornada laboral
con el apoyo educativo de hijas e hijos en casa

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.
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Para llevar a cabo los trabajos de cuidados, las acciones más señaladas por mujeres
y hombres, se destaca la propuesta de la combinación entre el trabajo presencial y a
distancia, así como la regulación de este último, junto con el respeto de los horarios
laborales, con el fin de reorganizar de mejor manera el tiempo durante el día.
Gráfica 18. Percepción de las acciones requeridas por parte de las instituciones de la APF,
para que, en la nueva normalidad, sean más fáciles los trabajos de cuidados:
(por sexo, según nivel de puesto)

Fuente: INMUJERES-ENCAP-2021.

Sobre considerar el trabajo a distancia como una opción viable para implementar en
la APF, el 52.2% de las mujeres y 48.3% de los hombres lo consideran como una
opción viable. En general, las personas que trabajaron a distancia muestran un
porcentaje mayor de aceptación (58.0% entre las mujeres y 60.9% entre los hombres).
Llama la atención el relativo elevado porcentaje de personas que dicen que sí lo ven
factible, pero hacen hincapié en la necesidad de establecer reglas claras. (Véase
gráfica 18). Esto indica que toda modificación es posible, pero hay una necesidad de
establecer la reglamentación necesaria para cumplir con el trabajo remunerado,
pero también tiempo para convivir y desarrollar las actividades de sostenimiento quehaceres del hogar, convivencia y cuidados- de las familias.

30

ENCAP-2021
Resultados Generales

Reflexiones
A poco más de un año del anuncio oficial del inicio de la pandemia en el país y del
establecimiento de las medidas de protección, se han realizado diversas encuestas
sobre los impactos de la pandemia del COVID-19, pero ninguna enfocada a la
población de la Administración Pública Federal (APF) y sus familias, grupo de
personas centrales para mantener el funcionamiento de la actividad administrativa
del Estado, para la prestación de servicios, así como para reforzar el cumplimiento de
las leyes y la satisfacción de las necesidades públicas, y su relación con organismos
particulares en este contexto de emergencia; funciones clave para diseñar y llevar a
cabo modificaciones a políticas públicas que permitan un regreso a una nueva
normalidad con seguridad, productividad y con mejor distribución del trabajo hacia
el mercado económico y el trabajo en el hogar, bajo la colaboración de mujeres y
hombres, el gobierno y la iniciativa privada.
La pandemia presentó y presenta grandes retos, mismos que asumieron las y los
trabajadores de la APF que continuaron trabajando aún durante la emergencia
sanitaria, ya sea de manera presencial en actividades esenciales, a distancia, y en la
nueva normalidad en una versión mixta entre presencial y en casa. Y, bajo este
escenario, es de resaltar que la crisis no detuvo el funcionamiento de las actividades
que se llevan a cabo en la administración del Gobierno Federal de México.
•

La realidad ha puesto en el escenario la posibilidad de tener un trabajo con
mayor flexibilidad que, regulado de manera adecuada, permita el logro de
metas laborales y el desarrollo profesional del personal con un balance entre
la vida laboral y personal que contribuya a la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.

•

Un punto fundamental, para avanzar en el logro de la igualdad en el espacio
laboral es el continuar, expandir y reforzar la normatividad relacionada, en
especial de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación, para que las prácticas sean implementadas de la mejor
manera.
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•

El trabajo a distancia o en modalidad mixta es una opción que manifiestan
viable las mujeres y hombres que laboran en la APF. Sin embargo, un alto
porcentaje de las personas señala la necesidad de contar con reglas claras,
para evitar largas jornadas laborales, además de establecer mecanismos de
comunicación asertiva tanto a nivel vertical como horizontal, todo esto con el
fin de mantener la productividad y conciliar el trabajo remunerado con el no
remunerado.

•

Gran parte de las personas que durante el confinamiento laboraron a distancia
o en modalidad mixta tuvieron que adecuar los espacios de su vivienda con el
fin de realizar su trabajo remunerado con privacidad y comodidad, en la
medida de lo posible. Y, para responder de manera efectiva a su trabajo,
adquirieron insumos como computadoras e impresoras y contrataron
servicios de internet o aumentaron la velocidad del mismo. Por lo que, la
dotación de herramientas básicas para el trabajo a distancia es un tema que
recientemente se ha considerado en las reformas al Artículo 311 de la Ley
Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home office.

•

El desarrollo de capacidades y la adquisición de habilidades para las personas,
de forma masiva y sin precedentes, se ha logrado gracias a la tecnología
actual. Por ello, se ha fortalecido la formación o capacitación de las personas
que laboran en la APF, en especial de las mujeres que generalmente
presentan un rezago en el uso de tecnologías y paquetería computacional,
dado que, por la sobrecarga de trabajo en el hogar, no disponen del tiempo
necesario para la adquisición de habilidades tecnológicas que hoy se han
convertido en un área de crecimiento importante para el futuro laboral.

•

Los datos derivados de la ENCAP-2021, muestran que las mujeres trabajadoras
en la APF dedican más tiempo, a las actividades de cuidados y de
acompañamiento escolar para las y los niños menores de 12 años, en
comparación con los hombres, por lo que ellas en su mayoría tienen que
extender sus jornadas laborales, hasta la noche, para atender las actividades
de su hogar, de cuidados, escolares y laborales, esto muestra la necesidad de
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contar con un sistema de cuidados que reconozca, reducir y redistribuya este
trabajo, para crear las condiciones que permitan la igualdad laboral entre
mujeres y hombres.
•

Si bien, el trabajo a distancia ha permitido flexibilizar los horarios y aumentar
la convivencia entre las familias, y de alguna manera conciliar el tiempo entre
el trabajo remunerado y no remunerado, no en todos los hogares ha tenido el
mismo impacto, en especial en los hogares con personas que requieren de
cuidados, donde la sana convivencia y el reajuste de actividades se ha
complicado ante el cierre de las instancias que apoyan el trabajo de cuidados
o a la educación. Pero, esta flexibilidad ha sido una primera prueba para
perfeccionar y lograr la existencia del trabajo híbrido en varios sectores de la
economía permitiendo con ello la conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral.

•

Ante la situación económica actual, agudizada por la pandemia, crear
espacios laborales es importante para el bienestar de la población, uno de los
nichos de inversión es la economía de los cuidados, que da la posibilidad abrir
espacios de trabajo remunerado para los cuidados de niñas, niños,
adolescentes y personas adultas mayores y enfermas. Así como seguir
fortaleciendo el marco normativo en el tema de las labores de cuidado como
actividades esenciales para el funcionamiento y bienestar de la sociedad. En
especial, poniendo énfasis en servicios de cuidado cuando las escuelas se
encuentren de vacaciones y las madres y padres trabajando.

•

Por último, y no por ello menos importante, será necesario buscar
mecanismos para lograr una distribución más justa e igualitaria de las
responsabilidades y actividades entre las y los integrantes del hogar, de
manera

que

los

trabajos

domésticos

y

de

cuidado

no

recaigan

mayoritariamente en las mujeres. Por lo que, es necesario promover un
cambio en la cultura que transforme normas sociales estereotipadas que
sumen a erradicar la idea de que la realización de las actividades de cuidados
y acompañamiento de la escuela son solo un tema de mujeres. Se requiere
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difundir entre la población en general la importancia de la redistribución de
las actividades de cuidado y domésticas dentro de los hogares.
El reto antes, durante y después de la pandemia sigue siendo lograr que tanto
mujeres como hombres tengan una mejor distribución de su tiempo entre el trabajo
remunerado y las actividades en el hogar y de cuidados. Las modalidades laborales
a distancia y mixtas, bajo una reglamentación precisa, y aunadas a un eficiente
sistema de cuidados, pueden ser fundamentales para beneficiar la convivencia de
las familias y lograr un país con un mejor nivel de bienestar.
Existe una urgencia renovada de tomar medidas proactivas para facilitar la transición
de mujeres y hombres trabajadores hacia oportunidades laborales más sostenibles
y hacia una sociedad más integrada en lo individual entre mujeres y hombres, con
una cooperación social entre iniciativa privada y administración pública para que las
personas sean el motor del desarrollo y el destino del mismo.
El trabajo a distancia se enfrentará, debido a cambios importantes en las prácticas
laborales, así como a nuevas áreas de exclusión, a desafíos de bienestar y salud
mental que afectarán diferencialmente a mujeres y hombres, entre ellos el acceso a
la conectividad digital, las habilidades digitales, las circunstancias de vida y las
responsabilidades de cuidado adicionales que enfrentan madres, padres o quienes
cuidan a familiares mayores.
Por ello, la participación paritaria de mujeres y hombres en todos los niveles de
decisión, e incorporar la perspectiva de género, con un enfoque interseccional,
intercultural e intergeneracional contribuirán de manera decisiva a la construcción
progresiva de una sociedad de cuidados como motor de la transformación política,
económica, social que se requiere para la reconstrucción postpandemia hacia una
sociedad más justa, igualitaria, incluyente, solidaria y feminista.
Actualmente, estamos ante un momento decisivo, toda acción que se tome para
transformar el trabajo remunerado y de cuidados tendrá un impacto en el curso de
la vida y marcará a las generaciones actuales y futuras, la pandemia llegó para
demostrar la capacidad de adaptación que tenemos las mujeres y los hombres, y
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también las instituciones públicas y privadas para apoyar a su personal. Hoy existe la
urgencia de tomar medidas proactivas para facilitar la transición de las y los
trabajadores hacia oportunidades laborales más sostenibles, que den mejores y
apunten a la conciliación en el hogar.

La Cuarta Transformación nos guía hacia políticas públicas más justas, sostenibles e
igualitarias, donde se revitalice la movilidad social, se restablezca la cohesión social y
la prosperidad económica no deje a nadie atrás ni afuera.
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