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El trabajo no remunerado de los hogares y su vínculo con el PIB

1. Hacer visible lo invisible

Valor de las labores domésticas y de cuidados
del hogar por tipo de función respecto
del PIB nacional, 2013P
Porcentaje

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta los
resultados de la Cuenta satélite del trabajo no remunerado
de los hogares de México (CSTNRHM) para el periodo
2003-2013, con la finalidad de visibilizar económicamente
el aporte que los hogares hacen al bienestar individual y a la
economía nacional, presentando los servicios del hogar no
incluidos en la frontera de la producción del sistema contable.

7.1

Cuidados y apoyo

Alimentación

¿Qué es el trabajo no remunerado del hogar?
Es el tiempo destinado por las y los miembros del hogar
para realizar las labores de limpieza de la vivienda,
preparar los alimentos, limpiar la ropa, hacer las
compras de bienes y servicios así como brindar
cuidados generales y de salud cuya finalidad sea
satisfacer las necesidades de los integrantes del hogar;
sin obtener un pago o remuneración como contrapartida.
Dentro de estas actividades también se incluye la ayuda
a otros hogares y el trabajo comunitario y voluntario.

Limpieza y
mantenimiento
a la vivienda

En nuestro país, el valor económico del trabajo no remunerado
de los hogares equivale a 20.5% del Producto Interno Bruto
(PIB); lo que implica que por cada 100 pesos generados en la
economía, adicionalmente se generarían poco más de 20 pesos
si se compraran dichos servicios, reflejando la importancia
económica de los servicios que prestan las y los miembros
del hogar a través de sus actividades no remuneradas.
Es importante destacar que el valor de las labores domésticas
y de cuidados no remuneradas es superior a la participación
individual de cualquier actividad económica del país; por
ejemplo, el sector de la industria manufacturera aporta 16.9%
del PIB y el comercio contribuye con 15.5% durante 2013.
Por tipo de actividad, los cuidados y apoyo a los integrantes
del hogar son los más importantes económicamente, con un
valor igual a 7.1% del PIB nacional; en segundo lugar se ubica
la función de alimentación, que representa 4.8% respecto de la
misma variable.

3.2

Compras y
administración
del hogar

2.7

Equivale a

20.5%
del PIB

Limpieza y cuidado
de la ropa y calzado
Ayuda a otros
hogares y trabajo
voluntario
P

2. Las mujeres tienen mayor participación en el trabajo
no remunerado del hogar

4.8

1.7

1.0

Cifra preliminar.

No obstante, la preparación de alimentos presenta la mayor
carga de horas, con 33.7% del total de las labores domésticas
y de cuidados; sin embargo, el costo de reemplazo con el que
se valora es menor en relación con el costo utilizado para las
horas destinadas a proporcionar cuidados y apoyo. En otros
términos, el valor de mercado por contratar una persona para
que proporcione el servicio de cuidados es más elevado que
contratar a alguien que realice la preparación de alimentos.
Por su parte, la población que realizó las labores domésticas
y de cuidados se integró en 52.6% por mujeres, mientras que
los hombres representaron el 47.4% restante. Sin embargo,
las mujeres aportan 77.7% de las horas totales, lo que es
equivalente a 3.5 veces la contribución de los hombres a estos
quehaceres.
Horas de labores domésticas y de cuidados, 2013
Las mujeres destinaron 36.3 horas a la semana,
los hombres 11.5 horas.
Por cada hora a la semana que ellos destinan,
ellas realizan 3.1 horas.
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Estos resultados muestran una marcada brecha en la distribución de las responsabilidades no remuneradas del hogar,
pues los hombres continúan participando en menor medida,
a pesar del incremento en 12.1% de las horas que destinan en
promedio cada uno de ellos a estas labores de 2003 a 2013; ya
que en el primer año del estudio, el equivalente económico de
su trabajo no remunerado representaba 20.0% del total y 10
años después su aportación resultó de 24.3 por ciento.

3. ¿A cuánto equivale el aporte de cada persona por sus
labores domésticas y de cuidados del hogar?
En el año 2013, cada mujer de 12 y más años de edad trabajó
el correspondiente a 42 500 pesos netos anuales por sus labores
domésticas y de cuidados no remuneradas; mientras que la
labor de los hombres resultó igual a 13 900 pesos en promedio
durante el mismo periodo.
Valor neto por persona que realiza las labores
domésticas y de cuidados del hogar, 2013P
28 900 pesos
en promedio al año

Labores domésticas y de cuidados según sexo, 2013P
Porcentaje

75.7

Si se divide por sexo,
la contribución es distinta:

24.3

Valor económico

77.7

Ellas

Ellos

42 500
pesos anuales

13 900
pesos anuales

22.3

Horas

52.6

47.4
P

Población
P
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Por otro lado, las mujeres tienen la mayor participación en
la labor de proporcionar alimentos, con 84.2% del valor
económico total; por el contrario, las actividades donde se
muestra una participación más igualitaria entre hombres y
mujeres son las compras y administración de hogar, ya que
ellas contribuyen con 57.0% del valor económico de ese rubro.
Aportación de las mujeres al total
del valor económico de las labores
domésticas y de cuidados por tipo
de función, 2013P
Porcentaje
84.2

Alimentación

Limpieza y cuidado

Cifra preliminar.

Esta diferencia se acentúa en el medio rural donde las
mujeres realizan más horas de este trabajo, y su valor económico equivaldría a 49 700 pesos; por su parte, los hombres de la
zona urbana destinan más horas a las tareas domésticas y de
cuidados en comparación con los del área rural.
Esta tendencia se mantiene para quienes están casados o
unidos, donde los varones realizan labores domésticas y de
cuidados que equivalen a 16 200 pesos; mientras que la
aportación de las mujeres asciende a 57 600 pesos.
A su vez, esta brecha es más amplia en los hogares con
presencia de niñas y niños menores de 6 años, ya que las
mujeres trabajaron el correspondiente a 60 mil pesos, mientras
que los hombres aportan 17 300 pesos. Es importante mencionar que los hogares con presencia de menores de 6 años
destinan más horas a las labores domésticas y de cuidados en
relación con aquellos que no cuentan con esta condición.

83.9 de la ropa y calzado

77.1 Cuidados y apoyo
Ayuda a otros hogares

75.6 y trabajo voluntario

Por otro lado, las mujeres de entre 20 y 39 años de edad son
las que mayor aportación realizan a las labores domésticas y
de cuidados, con un equivalente a 51 700 pesos anuales;
en cambio, el grupo etario que menos contribuye a estas
actividades son los varones de entre 12 y 19 años, con un
trabajo similar a 9 mil pesos anuales.

Limpieza y mantenimiento

71.2 a la vivienda

Compras y administración

57.0 del hogar
P

Cifra preliminar.

Valor económico en cifras netas
Revela el promedio de ingreso que obtendría cada
persona que realiza las labores domésticas y de
cuidados en el hogar por el mismo tiempo invertido
en una actividad similar en el mercado.
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Promedio
general

Mujer
42 500

Urbano
40 700

Sin
instrucción
o primaria
incompleta
38 200

Soltera
21 700

Con
menores
60 000
P

vs

Rural
49 700

vs

Algún año
de educación
media o
superior
41 500

vs

Casada
o unida
57 600

vs

Sin
menores
33 900

Lugar de
residencia

Nivel de
escolaridad

Situación
conyugal

Presencia de menores
de 6 años en el hogar

Hombre
13 900

Urbano
14 100

Sin
instrucción
o primaria
incompleta
12 700

vs

Rural
12 700

Algún año
de educación
vs
media o
superior
15 300

Soltero
10 100

vs

Casado
o unido
16 200

Con
menores
17 300

vs

Sin
menores
12 400
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Ahora bien, considerando la relación de parentesco con el
jefe del hogar, las mujeres cónyuges obtendrían 58 100 pesos
por sus labores domésticas, monto que representa 2.3 veces lo
que realizan los hombres en la misma condición.
Por su parte, los resultados por nivel de escolaridad
muestran que en la medida que los hombres aumentan su
nivel de instrucción, también incrementan su participación
en las labores domésticas y de cuidados.
Si se toma el número de miembros del hogar como
característica de diferenciación, los hombres que habitan en
hogares integrados por 7 o más personas realizan menos labores
domésticas y de cuidados, con una aportación similar a 12 700
pesos en 2013; mientras que las mujeres cuyos hogares se
conforman por 4 o 5 integrantes son las que más horas destinan
a estas actividades, con una contribución equivalente a 44 500
pesos en el mismo año.
Relación de parentesco
con el jefe del hogar, 2013
Las hijas obtendrían 25 mil pesos
por sus labores domésticas y de cuidados,
los hijos realizan estas labores en menor medida,
con un equivalente de 9 900 pesos

a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas es
mayor, lo que vislumbra los roles de género establecidos
socialmente.
4. Los cuidados de salud dentro del hogar se destinan
en mayor medida a las personas con limitaciones
físicas o mentales
En 2013, el valor monetario de los cuidados no remunerados
de salud en el hogar fue equivalente a 167 536 millones de
pesos, cifra similar a 85.5% del valor agregado de los servicios
hospitalarios, y representa 98.1 veces el valor agregado de
las residencias de asistencia social y para el cuidado de la
salud del país; de este valor monetario, las mujeres realizaron
72.2 por ciento.
La salud en el hogar
El cuidado de la salud constituye una de las actividades no
remuneradas con mayor relevancia dentro del hogar y a su
vez con mayor precio en el mercado. De acuerdo con la
CEPAL, dentro de los países de esta región en
muchas ocasiones le corresponde al propio hogar
complementar o hacerse cargo de la atención de salud de
sus integrantes, ya sea mediante la compra de
medicamentos, la utilización de servicios privados o el
cuidado directo del enfermo, entre otras funciones.

Finalmente, independientemente del estrato poblacional
seleccionado, en todos los casos el aporte que la mujer realiza
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Valor neto por persona que realiza las labores domésticas y de cuidados
según sexo y estrato poblacional seleccionado, 2013 P
Pesos
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En términos per cápita, cada una de las mujeres que cuidan
de forma no remunerada a personas con alguna limitación
física o mental generó el correspondiente a 19 900 pesos en el
año 2013, cantidad superior al valor de 11 mil pesos realizado
por aquellas que cuidaron a algún enfermo temporal.

La población de menores que realiza estas actividades es
alrededor de 8.7 millones, lo cual indica que 56 de cada 100
niñas y niños de entre 5 y 11 años, hacen quehaceres domésticos
y de cuidados no remunerados dentro del hogar.
Labores domésticas y de cuidados del hogar
realizadas por las y los menores de entre
5 y 11 años de edad, 2013P

Por tipo de cuidados brindados, las mujeres se encargan
principalmente de bañar, asear, dar terapias y de comer al
enfermo, mientras que los hombres se enfocan en la administración de medicamentos y al monitoreo de los síntomas.

El valor económico equivale a

0.3%
del PIB nacional

Valor neto por persona que realiza los cuidados
de salud en el hogar por tipo de enfermo, 2013P
Miles de pesos
19.9
17.4
15.3

53.4%

13.7

11.0

56 de cada 100 menores de entre 5 y 11 años de edad realizan
estas labores no remuneradas en el hogar

5.7

P

Enfermo temporal
P

Cifra preliminar.

46.6%

Enfermo crónico

Persona con alguna
limitación física o
mental

Adicionalmente, la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS)1, en el año 2012 reporta que de cada
100 cuidadoras(es) de enfermos con alguna limitación física
o mental, 82 fueron del propio hogar, 3 eran personas de otros
hogares que atendieron gratuitamente, y los 15 restantes se
trataba de mujeres y hombres ajenos al hogar que recibieron
un pago económico por el cuidado brindado; lo que denota
la importancia del cuidado no remunerado por parte de las y
los integrantes del propio hogar.

Cifra preliminar.

Asimismo, durante el año 2013, las niñas destinaron en
promedio 4.4 horas a la semana a dichas actividades, mientras
que los niños colaboraron con 3.9 horas en el mismo periodo,
lo que vislumbra los roles socialmente asignados a partir de
los 5 años de edad, donde las niñas comienzan a encargarse
en mayor medida de las labores del hogar, en comparación
con los niños.
En cuanto al valor monetario de este trabajo, cada menor
de entre 5 y 11 años realizó el equivalente a 4 700 pesos al año.
Si se distingue entre niñas y niños, las primeras obtendrían
en promedio 4 900 pesos, mientras que el trabajo de los
segundos representa 4 400 pesos en el mismo periodo.

Finalmente, las mujeres de entre 20 y 39 años de edad
destinan en promedio 13.8 horas semanales a los cuidados de
salud del hogar, periodo que podría considerarse de mayor
intensidad laboral y reproductiva para ellas; mientras que
los varones del mismo grupo etario brindan 8.2 horas a los
cuidados de salud que las y los miembros del hogar demandan.

A temprana edad la brecha de participación por sexo es
mínima en términos per cápita en casi todas las actividades,
aunque con una mayor carga hacia las niñas. Por ejemplo, la
participación de las niñas en los cuidados a los integrantes
del hogar equivale a 9 100 pesos; mientras que los niños
contribuyen con un similar a 8 900 pesos durante 2013.

5. Estudios especiales considerados dentro de la esfera
del trabajo no remunerado de los hogares

Por otro lado, los quehaceres domésticos presentan la
diferencia más significativa, ya que las niñas trabajan el
equivalente a 4 200 pesos y la participación de los niños
corresponde a 3 800 pesos en el mismo año.

5.1 Los menores de entre 5 y 11 años de edad también
realizan labores domésticas y de cuidados
en el hogar
En el año 2013, el valor de las labores domésticas y de cuidados
no remuneradas de las niñas y niños menores de entre 5 y 11
años de edad resultó equivalente a 0.3% del PIB del país. De
este valor, 53.4% es aportado por niñas y 46.6% por niños.
1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Laboral
y de Corresponsabilidad Social 2012. Microdatos. Aguascalientes, México,
INEGI, 2013.

En cambio, si se toma el lugar de residencia, las niñas y
los niños de las localidades rurales destinaron a la semana 4.6
horas a las labores domésticas y de cuidados, mientras quienes
viven en zonas urbanas realizaron 36 minutos menos.
Adicionalmente, en las zonas rurales la brecha de género
se acentúa de acuerdo con la aportación de horas por persona,
ya que los niños realizan 4.2 horas a la semana y las niñas
efectúan 5 horas en promedio.
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En cuanto al valor que cada menor aporta por este trabajo,
las y los niños que habitan en zonas rurales trabajaron el
equivalente a 5 100 pesos al año, mientras que las labores de
quienes viven en zonas urbanas equivalen 4 500 pesos.
Por tipo de actividad, tanto la ayuda a la comunidad, los
quehaceres domésticos, así como el mantenimiento del hogar
son tareas a las que los menores del medio rural destinan más
tiempo en relación con quienes habitan en el ámbito urbano;
estos últimos brindan en mayor medida los cuidados a los
miembros del hogar en comparación con los primeros.

92.0%
Bienes de
consumo

8.0%

Valor neto por persona de 5 a 11 años de edad
que realiza labores domésticas y de cuidados
del hogar según lugar de residencia, 2013P
Pesos

Autoconstrucción

P

Urbano

Rural

4 500

3 900

6. Total del trabajo no remunerado en el hogar
A continuación se expone el total del trabajo no remunerado de
los hogares, el cual integra los estudios especiales con el
propósito de brindar herramientas que ayuden a determinar la
dimensión social y económica del esfuerzo de los integrantes
del hogar en la generación de bienes y servicios para cubrir sus
necesidades y la de otros hogares.

Quehaceres domésticos

2 400

Cifra preliminar.

3 200

Proporcionar mantenimiento

9 200

8 600

En 2013, las mujeres destinaron en promedio 34.2 horas
semanales al total del trabajo no remunerado del hogar, mientras
que los hombres realizaron 12 horas.

Proporcionar cuidados

7 500

6 500

P

Prestar servicios gratuitos
a la comunidad

El valor económico del total del trabajo no remunerado de
los hogares es equivalente a 21.3% del PIB nacional. De este
monto, las labores domésticas y de cuidados realizada por las
personas de 12 años y más son el componente más importante,
pues representan 20.5% del PIB.

Cifra preliminar.

Total del trabajo no remunerado de los hogares
respecto del PIB, 2013P
Porcentaje

5.2 La producción de bienes de autoconsumo es realizada
en mayor medida por los hombres
En relación con el trabajo no remunerado en bienes de
autoconsumo del hogar, en el año 2013, el valor económico
de estas actividades equivale a 0.5% del PIB del país, y se
compone en 92.0% de producción de bienes de consumo,
mientras que el restante 8.0% se concentra en la autoconstrucción
de la vivienda.
Los hombres realizan 88.6% del valor económico de las horas
de autoconstrucción; mientras que las mujeres contribuyen
con 38.6% en las labores relacionadas con la producción de
bienes de consumo para la satisfacción de las necesidades del
hogar, esta última actividad considera el corte o recolección
de leña, la agricultura de traspatio, crianza de animales para el
autoconsumo, entre otros.

Labores
domésticas
y de
cuidados
de
personas
de 12 y
más años
20.5%

P

Labores
domésticas y
de cuidados de
menores
de entre
5 y 11 años
0.3%

Equivale a

21.3%
del PIB
Trabajo en
producción
de bienes de
autoconsumo
0.5%

Cifra preliminar.
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Composición del valor económico del trabajo no
remunerado en bienes de autoconsumo del hogar
por tipo de actividad y sexo, 2013P
Porcentaje
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En segundo lugar está el trabajo no remunerado en la
producción de bienes de autoconsumo que equivale a 0.5%
del PIB, mientras la contribución del trabajo no remunerado
de la población de entre 5 y 11 años es similar a 0.3% de esta
misma variable.
7. La actividad económica y el trabajo no remunerado
de los hogares

los cuidados no remunerados dentro del hogar, 44 de cada 100
prefirieron no incrementar su jornada laboral debido a que
están embarazadas o tienen que cuidar a sus hijas e hijos,
mientras que 8 tampoco desean hacerlo porque cuidan a
algún familiar enfermo o adulto mayor.
Composición de la carga total de trabajo según sexo
2013P
Millones de horas y porcentaje

Bajo la premisa anterior, si se suma el total de las labores
remuneradas y no remuneradas de la población, las mujeres
tienen la mayor carga total de trabajo, ya que por cada 10
horas del trabajo total que ellas desarrollan, los hombres
realizan 8.5 horas durante el año 2013.
En este sentido, las mujeres destinan más tiempo a las
labores domésticas y de cuidados con 65.5% de su tiempo de
trabajo total y 33.2% a aquellas actividades por las que regularmente se recibe un ingreso monetario. En contraste, los
hombres se orientan principalmente a las labores remuneradas
con 74.7% de su trabajo total, asignando a las funciones domésticas y de cuidados sólo 22.7 por ciento. En ambos casos,
el tiempo restante corresponde al trabajo no remunerado en
bienes de autoconsumo del hogar.
Cabe destacar que la tasa de participación femenina en el
mercado de trabajo2 ha aumentado 6.6% del año 2005 a
2013, posicionándose en 40.9% para el último periodo de
referencia. Lo que hace que la carga total de trabajo de la
mujer tenga un incremento en el tiempo, al considerar que en
general continúan al frente de la mayor parte de las responsabilidades del hogar, cumpliendo una “doble jornada” laboral
(hogar y mercado) más extensa en relación con los varones.
En esta óptica y de acuerdo con la ELCOS 2012, 33.6%
de las mujeres de las zonas urbanas que realizan alguna
actividad económica, además de los cuidados no remunerados
dentro del hogar, trabajan para el mercado más de 8 horas
diarias; mientras que 42.5% en esta misma condición lo hacen
a tiempo parcial (menos de 8 horas). De éstas últimas, 72.5%
declaró tener el deseo de incrementar su jornada laboral por
un mejor salario o posición dentro del trabajo.
Adicionalmente, los resultados de esta encuesta reportan que
del total de mujeres que combinan el trabajo de mercado con

Labores domésticas y de cuidados
Trabajo en bienes de autoconsumo
Trabajo de mercado

2 578

2 186

Millones
de horas
a la
semana

Millones
de horas
a la
semana

22.7%
65.5%

2.6%

1.3%

74.7%

33.2%

La carga total de trabajo* de las mujeres es 18% mayor
que la de los hombres
P

Cifra preliminar.
* Incluye las labores domésticas y de cuidados no remuneradas de los
menores de entre 5 y 11 años de edad.

Asimismo, el 51.1% de las mujeres urbanas que hacen
cuidados en el hogar y que no trabajan para el mercado,
declararon no poder participar en actividades económicas
debido a que no tienen con quién o dónde dejar a sus hijas(os),
personas enfermas o adultos mayores que tienen bajo su
cuidado.
Finalmente, considerando la importancia de conciliar la
vida familiar y laboral como uno de los objetivos para
conseguir la igualdad de género para un pleno desarrollo de
las personas, el INEGI contribuye con la difusión de la Cuenta
satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México
dentro del marco de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, con el objeto de evidenciar estos
fenómenos cotidianos que implican el aporte fundamental de
las mujeres en el bienestar de la sociedad.
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Proporción de mujeres que representa la población económicamente
activa femenina respecto de la población femenina total de 14 años y más.
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