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I Hitos globales y de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe



Hitos globales y de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

CEDAW 



Hitos globales y de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

- Conocimiento de todas las

formas de trabajo y empleo.

- Clasificador internacional

de actividades para las

estadísticas sobre uso del

tiempo.

Valor económico del
trabajo domestico y
productivo no remunerado.

Contribución de las 

mujeres a la economía.
Trabajo domestico no 
remunerado es una carga 
desproporcionada para las 
mujeres.

- Presupuestos públicos.

- Encuestas nacionales de 

uso del tiempo.

- Cuentas satélites del 

trabajo no remunerado .

- Sistemas de información.

- Sistemas Estadísticos 

con Enfoque de género.

- Instrumentos de medición 

sobre las desigualdades de 

género.

- Presupuestación y 

periodicidad.

- Economía del cuidado.
- Políticas para la igualdad y 
autonomía de las mujeres.



II Encuestas de Uso del Tiempo en México                                                



Encuestas de Uso del Tiempo 1996, 1998, 2002

Características 1996 1998 2002

Nombre del proyecto Encuesta Nacional sobre 
Trabajo, Aportaciones y Uso 
del Tiempo

Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo

Tipo de encuesta Módulo

Periodo de levantamiento
20 de noviembre al 15 de 
diciembre

15 de agosto al 13 de 
noviembre

18 de noviembre al 13 de 
diciembre

Población objeto de 
estudio

Miembros del hogar de 8 años y más Miembros del hogar de 12 
años y más

Periodo de referencia
Semana anterior a la 
entrevista

Día anterior a la entrevista
Semana anterior  la 
entrevista (de lunes a viernes 
y de sábado a domingo)

Tamaño de la muestra 5 mil hogares

Cobertura geográfica Nivel nacional Nivel nacional (no publicado)

Nivel nacional: nacional para 
dos tamaños de localidad (de
2,500 habitantes y más, 
menores de 2,500 habs.)

Clasificador base
Actividades especificas 
diseñadas por el grupo 
colaborador

ICATUS. Encuesta realizada 
por Italia en 1992 y la 
experiencia mexicana en 
1996

Experiencia 1996

Instrumento de captación
Cuestionarios con preguntas 
cerradas

Diario completo con tiempo 
de realización

Cuestionario con actividades 
predefinidas en preguntas 
cerradas



Encuestas de Uso del Tiempo 2009, 2014, 2019

Características 2009 2014 2019

Nombre del proyecto Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo

Tipo de encuesta Encuesta independiente

Periodo de levantamiento 12 de octubre al 20 de 
noviembre

13 de octubre al 28 de 
noviembre

21 de octubre al 10 de 
diciembre

Población objeto de 
estudio

Miembros del hogar de 12 años y más

Periodo de referencia Semana anterior a la entrevista  (de lunes a viernes y de sábado a domingo)

Tamaño de la muestra 17 mil viviendas 19 mil viviendas 30 mil viviendas 

(+ 2mil para población
indígena)

Cobertura geográfica
Nivel nacional; nacional para 
dos tamaños de localidad y 
cuatro regiones

Nivel nacional , población 
indígena

Nivel nacional: nacional para 
áreas urbanas, rurales y 
poblaciones indígenas 
seleccionadas.

Clasificador base
CMAUT
ICATUS

CMAUT                                                 
CAUTAL                          
ICATUS

Instrumento de captación Cuestionario electrónico con actividades predefinidas  en preguntas cerradas



III Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014                                                



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Objetivo.

Proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de
trabajo de los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer
visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la
economía; la forma como usan su tiempo los hombres y las mujeres, así
como la percepción de su bienestar, todo ello respecto a la población de 12
años y más de áreas urbanas, rurales e indígenas.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Actividades de las personas

Productivas

Dentro de la 
frontera del 

SCN

Fuera de la 
frontera del 

SCN

No 
productivas

Actividades 
personales

Clasificación vinculada al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Clasificación vinculada al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)

Dentro
del SCN 

Fuera 
del SCN

Trabajo para el mercado y autoconsumo (producción 

de bienes para el propio hogar) (Sección V Trabajo y 

6.3)

Trabajo No remunerado:  

Doméstico para el propio hogar (6.4 a 6.10)

De cuidado a integrantes del hogar (6.11 a 6.15)

A favor de otros hogares (6.16)

 A la comunidad y voluntario (6.17) 

Actividades 
productivas 



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Actividades no 
productivas o 
personales

• Necesidades y cuidados personales (6.1)

• Actividades de estudio  (6.2)

• Práctica de deportes y ejercicio físico (6.18)

• Participación en juegos, aficiones y pasatiempos; asistencia a 

lugares de entretenimiento (6.19 y 6.20)

• Convivencia familiar, escolar y participación ciudadana (6.21)

• Actividades culturales, de recreación y uso de medios masivos de 

comunicación (6.22)



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Estructura del cuestionario

I.Características de las viviendas

II. Identificación y características de los hogares

III. Características sociodemográficas

IV. Características personales

V. Trabajo y sus características

VI. Actividades cotidianas

VII. Percepción del bienestar

VIII. Actividades sin pago de personas que no

son del hogar (solo la 1ª del hogar)

Informante 
adecuado 

Persona de 12 
años y más

Temas



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Marco y esquema de muestreo

Marco de muestreo.

El marco de muestreo que se emplea para
la ENUT-2014 es el Marco Nacional de
Viviendas 2012 del INEGI, construido a
partir de la información cartográfica y
demográfica que se obtuvo del Censo de
Población y Vivienda 2010.

Esquema de muestreo.

Probabilístico, por lo cual los resultados obtenidos de la encuesta se
generalizan a toda la población; a su vez, es bietápico, estratificado y por
conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y las
unidades de observación son las personas.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Diseño y ejecución del operativo de campo.

• Preparación del presupuesto detallado.

• Criterios para la planeación del trabajo de campo (distribución óptima de 
cargas de trabajo, determinación del área geográfica de responsabilidad).

• Definición de la estructura de organización (perfil de puestos).

• Procedimientos logísticos con las funciones y actividades a desarrollar 
por cada figura operativa.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Recolección de información / Recorrido previo.

 
 



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Recolección de información / Recorrido previo.

 
 



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Capacitación en cascada.

Fase de autoestudio.

Estructura de organización y 
mando en los estados (incluye jefe 
de entrevistadores)

Presencial a nivel central.

Estructura de organización y 
mando en los estados.

Presencial a nivel estatal.

Supervisor de entrevistadores y Entrevistador.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Levantamiento de la información

Del 13 de octubre al 28 de noviembre del 2014

1. Ubicación y traslado al área de trabajo.

2. Localización en campo de vivienda 
seleccionada.

3. Identificación de informante(s) adecuado(s).

4. Aplicación del cuestionario.

5. Llenado de formas de control.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Levantamiento de la información

Seguimiento de la muestra en campo

Supervisión directa

Verificación de viviendas liberadas

Control de la calidad de la información recabada
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Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019

Objetivo.

Proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de
trabajo de los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer
visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la
economía; la forma como usan su tiempo los hombres y las mujeres, así
como la percepción de su bienestar, todo ello respecto a la población de 12
años y más de áreas urbanas, rurales e indígenas.



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019

Clasificación vinculada al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)

Dentro
del SCN 

Fuera 
del SCN

Trabajo para el mercado y autoconsumo (producción 

de bienes para el propio hogar) (Sección V Trabajo y 

6.3)

Trabajo No remunerado:  

Doméstico para el propio hogar (6.4 a 6.10)

De cuidado a integrantes del hogar (6.11 a 6.15)

A favor de otros hogares (6.16)

 A la comunidad y voluntario (6.17) 

Actividades 
productivas 



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019

Actividades no 
productivas o 
personales

• Necesidades y cuidados personales (6.1)

• Actividades de estudio  (6.2)

• Práctica de deportes y ejercicio físico (6.18)

• Participación en juegos, aficiones y pasatiempos (6.19)

• Asistencia a lugares de entretenimiento (6.20)

•Convivencia familiar, social y participación ciudadana (6.21)

• Uso de medios masivos de comunicación (6.22)



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019

Tamaño de la muestra nacional: 30 000 viviendas.

Adicionalmente se consideró 2 000 viviendas para
población indígena.

Periodo de levantamiento: 21 de octubre al 10 de diciembre 2019

Entrega de resultados: Principios de julio del 2020 (puede variar)



V Encuesta Intercensal 2015                                                



Encuesta Intercensal 2015



VI Algunos resultados                                                



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más
por tipo de trabajo

41.9%

55.4%

2.7%

Trabajo para el mercado

Trabajo no remunerado de los hogares

Producción de bienes para uso exclusivo del hogar



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más
por sexo según tipo de trabajo

14.8

27.4
1.2

1.3

42.5
12.8

0

10

20

30

40

50

60

70

Mujeres Hombres

Trabajo no remunerado de los
hogares

Producción de bienes para uso
exclusivo del hogar

Trabajo para el mercado



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Promedio de horas semanales de la población de 12 años y más que dedican 
al trabajo domestico no remunerado, por sexo y tipo de actividad 

29.8

13.7

9.6

5.0

2.8

1.1

1.2

1.2

9.7

4.0

4.1

1.7

2.3

1.9

1.1

1.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Trabajo domestico no remunerado global

Preparación y servicio de alimentos

Limpieza de la vivienda

Limpieza y cuidado de ropa y calzado

Compras

Mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la
vivienda y otros bienes del hogar

Pagos y trámites

Gestión y administración

Hombres Mujeres



Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014

Promedio de horas semanales de la población de 12 años y más que dedican 
al cuidado no remunerado, por sexo y tipo de actividad 

28.8

17.7

2.3

24.9

13.0

26.6

12.4

14.9

2.1

11.5

5.2

14.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Trabajo de cuidado a integrantes del hogar no remunerado
global

Cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años

Cuidado a integrantes del hogar de 15 a 59 años

Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años

Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años

Cuidados especiales a integrantes del hogar con enfermedad
crónica, temporal o discapacidad

Hombres Mujeres



Encuesta Intercensal 2015

Promedio de horas semanales de la población de 12 años y más que 
dedican al trabajo no remunerado, por sexo y tipo de actividad 

30.64

28.61

42.12

36.80

24.61

12.39

11.00

4.09

19.06

20.32

20.02

19.53

16.94

6.30

5.61

3.11

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

Atender a personas con discapacidad

Atender a personas enfermas

Atender a personas sanas menores de 6 años

Atender a personas sanas de 6 a 14 años

Atender a personas de 60 años o más

Preparar o servir alimentos para su familia

Limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su
familia

Hacer las compras para la comida o la limpieza

Hombres Mujeres



13.7
4.0

12.4
6.3

17.7

14.9

24.6
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20
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres

ENUT Intercensal

Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años

Cuidado a integrantes del hogar de 60 y más años

Preparación y servicio de alimentos

ENUT 2014    - Encuesta Intercensal 2015

Promedio de horas semanales de la población de 12 años y más que dedican 
al trabajo no remunerado, por proyecto, sexo y tipo de actividad. 



ENUT 2014    - Encuesta Intercensal 2015

Diferencias en la captación de la información. 



ENUT 2014    - Encuesta Intercensal 2015

Diferencias en la captación de la información. 
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