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El objetivo de la ponencia es dar a conocer algunos resultados de la Encuesta Laboral y de
Corresponsabilidad Social (ELCOS 2012), proyecto conjunto del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y hacer
visible la importancia del trabajo de cuidados que se realiza en los hogares, como parte del
trabajo no remunerado realizado principalmente por mujeres. Con ello mostrar una de las
principales desigualdades de género que han limitado las oportunidades de las mujeres de
acceder a los beneficios del ámbito público como la educación, el trabajo remunerado, la
participación política y su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.
Adicionalmente, queremos difundir la encuesta y promover su uso.

Antecedentes
El cuidado forma parte del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares y
comprende el conjunto de actividades necesarias para satisfacer las necesidades básicas,
tanto materiales como emocionales o simbólicas, relacionadas con el desarrollo de
capacidades y existencia de las personas. Es un componente indispensable en la
reproducción social y representa un aporte fundamental a la economía de los países.

La importancia de estudiar el trabajo de cuidados radica en que todas las personas
necesitamos de apoyo y cuidados, por diferentes causas y situaciones y de diferente tipo,
material, emocional, físico. México es un país con una estructura poblacional joven, con un
gran número de niños y niñas que necesitan de atención y cuidado. Por otra parte, se
encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional que implica un incremento de
población adulta mayor, que requiere de cuidados debido a su deterioro funcional debido a

la edad. Adicionalmente, estamos en un proceso de transición epidemiológica que significa
un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas responsables de discapacidad física
y neuropsiquiátrica que limitan las capacidades de las personas que las sufren, de valerse
por sí mismas y por tanto requieren que otras personas las atiendan y las cuiden.

Son muchas y diversas las actividades relacionadas con el cuidado y trastocan la vida de las
personas que las realizan. Si bien proporcionar cuidado y atención puede resultar
gratificante en algunos casos, en general, la dedicación al cuidado familiar está asociada al
agotamiento, la dependencia y el deterioro de la salud (PNUD, 2009). Por otra parte, el
trabajo de cuidados representa una de las principales y más sólidas barreras que enfrentan
las mujeres para lograr su autonomía económica.

El trabajo no remunerado tiene un alto valor social y económico. En los estudios de género
es importante hacer visible el valor social y económico del trabajo de cuidados.
Estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México
indican que dicho trabajo representó 21.6% del PIB en 2011 y que el trabajo de cuidados y
apoyo a los integrantes del hogar es el grupo de actividades de mayor peso económico:
constituyen una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado, con
una aportación femenina de 74.1% a dicho valor (INEGI, 2011).

Hacer visible el trabajo de cuidado y darle su justa dimensión y reconocimiento, al tiempo
de identificarlo como una actividad que ha sido desarrollada principalmente por mujeres y
que requiere ser distribuido para equilibrar la utilización del tiempo de mujeres y hombres,
es una tarea de urgente atención para avanzar en el logro de la igualdad sustantiva de
mujeres y niñas.

La ELCOS 2012 se levantó en las zonas urbanas de México con el objetivo de generar
información estadística sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la participación
en ello de integrantes y no integrantes del hogar para determinar si existe una sobrecarga de
trabajo en las mujeres y si ello representa una barrera en su inserción laboral o su inserción
en condiciones precarias.

Este tipo de estadísticas abonan al conocimiento sobre las diferencias entre mujeres y
hombres y sobre las causas de dichas diferencias, al tiempo que representan insumos para la
formulación de políticas públicas con perspectiva de género.

Este primer acercamiento a los datos se hace a través de un análisis bivariado que permite
identificar las necesidades de cuidado en los hogares mexicanos urbanos y algunas
características sociodemográficas tanto de las personas que reciben los cuidados como de
las personas que los realizan. Se mostrarán las necesidades de cuidado de niñas y niños
menores de 15 años y de personas enfermas, ya sea de manera temporal o permanente
debido a enfermedades crónicas, discapacidad o edad avanzada; la manera en que se
satisfacen dichas necesidades, ya sea por los mismos integrantes de hogar, por personas de
otros hogares, e incluso si se recurre a trabajo pagado de cuidado. Se mostrarán diferencias
entre mujeres que trabajan para el mercado laboral y las que no lo hacen, con relación a su
participación en el cuidado de personas. Adicionalmente, para mujeres que trabajan para el
mercado, se presentarán algunas características en sus condiciones de trabajo.

ALGUNOS RESULTADOS SOBRE EL TRABAJO DE CUIDADOS EN MÉXICO
Necesidades de cuidado al interior de los hogares
La ELCOS 2012 indagó sobre tres grupos de personas que necesitan de cuidados en los
hogares:
1) Niñas y niños pequeños o adolescentes que requieren de atención.
2) Personas que estuvieron enfermas la semana anterior a la entrevista.
3) Personas que tienen algún tipo de limitación física o mental que les impide valerse
por sí mismas.
Según los datos de esta fuente, en el 52% de los hogares urbanos mexicanos (6.9 millones)
se encontró al menos un integrante de los grupos anteriores.


En 45.1% del total de hogares urbanos viven menores de 15 años (alrededor de 6.0
millones de hogares).



En 7.9%, alguno de los miembros del hogar requirió cuidados de manera temporal,
por enfermedad o accidente (1.1 millones de hogares).



En 5.2% de los hogares urbanos viven personas con algún tipo de limitación física o
mental que les impide valerse por sí mismas y por lo que requieren de cuidados
permanentes (cerca de 694 mil hogares) 1

El principal grupo receptor de cuidado son los niños y niñas menores de 15 años. En 86.8%
de los casi 7 millones de hogares urbanos en los que se identificaron personas con
necesidades de cuidados, hay niños o niñas menores de 15 años; en 16.5% las necesidades
de cuidado están relacionadas con personas enfermas de manera temporal y en 10.0% se
identificaron personas con necesidades de cuidado continuo, debido a limitaciones
permanentes..2

Personas que proporcionan cuidado en los hogares
La mayor parte del trabajo de cuidado al interior de los hogares se realiza de manera no
remunerada y recae principalmente en los integrantes del mismo hogar. De los poco más de
11.1 millones de personas que realizaron trabajo de cuidado, entre 81.8 y 90.4% son
miembros del mismo hogar, que en términos absolutos representan a alrededor de 9.7
millones de cuidadoras(es) de menores de 15 años (7.2 millones de mujeres y 2.5 millones
de hombres); a cerca de 1.3 millones de cuidadoras(es) de enfermos temporales
(aproximadamente 882 mil mujeres y 388 mil hombres); y a poco más de 1.0 millones de
cuidadoras(es) de personas con limitaciones permanentes (738 mil mujeres y 290 mil
hombres).3

La participación de personas de otros hogares que contribuyen al cuidado de manera
gratuita es más frecuente para cubrir las necesidades de cuidado relacionadas con la salud
que para el cuidado de menores: 14.3% de las personas que realizan actividades de cuidado
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La suma de estos tres bulets excede el 52% de los hogares urbanos con necesidades de cuidado, porque puede haber
hogares con más de un tipo de necesidades. Por ejemplo, niñas o niños en hogares con personas con limitaciones
permanentes; o un enfermo temporal con niños y niñas; o incluso hogares con niños, enfermos temporales y personas con
limitaciones permanentes.
2
Para identificar a las personas con necesidades de cuidado en los hogares, si una persona tiene dos tipos de necesidades
de cuidado se privilegió el tipo de necesidad más severa. Por ejemplo si un niño o niña tiene alguna limitación
permanente, se identifica como persona con limitaciones permanentes y se excluye del grupo de menores de 15 años; en el
grupo de enfermos temporales se excluyen a los niños menores de 6 años, porque su principal causa de cuidado es su
dependencia por edad y no por enfermedad temporal.
3

No se incluye a las personas que no especificaron a quienes brindaban cuidados.

a personas enfermas temporales y 15.3% de las que desarrollan actividades de cuidado a
personas con limitaciones permanentes pertenecen a otros hogares y lo hacen de manera
gratuita.
El trabajo de cuidado remunerado es apenas perceptible en los hogares urbanos mexicanos
y se dirige principalmente a menores de 6 años (2.7%) y a personas con limitaciones
permanentes (2.8%).

Tema en la agenda del INMUJERES
De acuerdo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en enero de 2001, el
objeto general de este instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno
de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social del país.
Para lograr este objetivo es necesario, entre otras cosas, una redistribución del trabajo
necesario (remunerado y no remunerado) que desarrollamos mujeres y hombres para el
desarrollo de las familias y la sociedad.

