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¿Qué son las Cuentas Nacionales?
3

Así como las y los ciudadanos 
realizan la contabilidad de sus 
ingresos, gastos e inversiones, de la 
misma manera, el Sistema de 
Cuentas Nacionales de México
contabiliza las cifras que reflejan la 
situación y evolución económica 
de la sociedad.



¿Qué es el PIB? 4

Ø Es la cifra referente de todas 
las transacciones globales que 
ocurren en la economía.

Ø Sirve como comparativo del 
tamaño y dinámica de 
cualquier sector de la 
economía: Turismo, Salud, 
Vivienda, Agricultura, etc.

Ø Adicionalmente, permite realizar 
comparativos respecto de las 
economías de otros países.



El PIB y el bienestar 5

…ha llegado la hora de que nuestro sistema 
estadístico se centre más en la medición del 
bienestar de la población que en la medición 
de la producción económica. Es conveniente 
que dichas mediciones del bienestar se 
restituyan en un contexto de sustentabilidad ...

…desplazar la atención no significa invalidar las 
mediciones del PIB y de la producción. 

“Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and 

Social Progress” Stiglitz-Sen-Fituossi
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Permiten ordenar la información mediante:

Las Cuentas satélite como esquema de ordenamiento

ØSCIAN
ØFuncional:

§Propio del sector de estudio: ambiental, 
no lucrativo, etc.

§Por objeto del gasto
§Por tipo y fuentes de financiamiento
§Entre otros
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…por lo que ayudan en la tarea de:

Hacer más sensible la visión 
completa sobre algún sector

Identificar las piezas de información 
que estaban faltando

Hacer conexiones con otras 
estadísticas, en particular con las 
estadísticas económicas

Las Cuentas satélite como esquema de ordenamiento



La aportación del 
Sistemas de 
Cuentas Nacionales 
en el análisis de la 
equidad de género



9Productividad Total de los Factores Modelo KLEMS

Las variables laborales por sexo, edad y nivel de escolaridad proporcionan 
la información de los cambios del insumo laboral a través del tiempo y su 
contribución dentro del valor de la producción. 

Puestos de 
trabajo

Remuneraciones

Horas 
trabajadas Contribución 

de los 
servicios 
laborales

En 2019:
• 37.6% de los puestos de trabajo son mujeres
• 62.4% de los puestos de trabajo son hombres

62.4%

37.6%

https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/

https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2013/


10Productividad Total de los Factores Modelo KLEMS
% puestos de trabajo por edad y sexo 

Total de la economía. 2019

15 a 29 
años
33%

30 a 49 
años
50%

50 años 
y más
17%

Escolaridad 
alta
14%

Escolaridad 
media
46%

Escolaridad 
baja
40%

% de puestos de trabajo por nivel de 
escolaridad y sexo 

Total de la economía. 2019

MujeresMujeres

Hombres
Hombres Escolarida

d alta
13%

Escolaridad 
media
45%

Escolaridad 
baja
42%

15 a 29 
años
33%

30 a 49 
años
45%

50 años 
y más
22%



• Objetivo: Presenta el valor económico de las organizaciones de la
sociedad civil y su participación en la economía nacional.

• Variables desagregadas por sexo:
1. Personal remunerado
2. Empleo equivalente a tiempo completo del personal remunerado
3. Remuneraciones del personal 
4. Trabajadores voluntarios
5. Empleo equivalente a tiempo completo de los trabajadores voluntarios 
6. Valor económico del trabajo voluntario

11Cuenta Satélite de las Instituciones Sin 
Fines de Lucro



El trabajo con el que operan las ISFL, 2019 12

Personal Remunerado

46.2%
53.8%

Número de personas

42.7%
57.3%

Remuneraciones pagadas

1 548 309

403 522 mdp

Trabajadores Voluntarios

45.7%
54.3%

Número de personas

48.2%
51.8%

Valor económico

2 227 574

145 626 mdp

• La proporción de mujeres en el 
personal remunerado es mayor que 
en las actividades lucrativas.

• El personal remunerado masculino 
percibe anualmente 277 mil 
pesos, y las mujeres 241 mil 
pesos.

• Las horas anuales del trabajo de las 
voluntarias equivalen a 69 mil 
pesos, las de los hombres a 62 
mil pesos. 

https://www.inegi.org.mx/temas/isfl/

https://www.inegi.org.mx/temas/isfl/


13Participación porcentual diferenciada por sexo, según
actividad funcional y tipo de colaboración, 2019

Personal Remunerado

11.3 26.8 36.4 40.8 41.2 42.7 53.0 65.7 

88.7 73.2 63.6 59.2 58.8 57.3 47.0 34.3 

Religión Derechos,
promoción y

política

Cultura y recreación Desarrollo y
vivienda

Servicios sociales Asociaciones
profesionales y

sindicatos

Enseñanza e
investigación

Salud

27.1 34.2 37.0 41.2 43.1 47.7 56.1 56.1 

72.9 65.8 63.0 58.8 56.9 52.3 43.9 43.9 

Asociaciones
profesionales y

sindicatos

Cultura y
recreación

Servicios sociales Desarrollo y
vivienda

Salud Derechos,
promoción y

política

Enseñanza e
investigación

Religión

Trabajadores Voluntarios

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres



14Cuenta Satélite de Turismo 
OBJETIVO: Delimitar el conjunto de actividades económicas que producen 
bienes y servicios para los visitantes, con el propósito de dar a conocer la 
participación del Producto Interno Bruto (PIB) generado por las actividades 
turísticas, en relación con el total de la economía.

2.1 millones de Puestos de trabajo ocupados remunerados, desagregados por sexo, 2013.

Participación en puestos de trabajo
ocupados remunerados turísticos
por sector, según sexo.
(Investigación experimental).

Permite conocer la participación de los
hombres y mujeres en los puestos de trabajo
ocupados remunerados en los sectores con
actividades relacionadas al turismo.

Variable Uso de la información

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/


15PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS REMUNERADOS 
TURÍSTICOS POR SECTOR, SEGÚN SEXO.

Concepto Estructura porcentual
Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 59.4 40.6
23 - Construcción 100.0 87.7 12.3
31-33 - Industrias manufactureras 100.0 50.5 49.5
43-46 - Comercio 100.0 46.7 53.3
48-49 - Transportes, correos y almacenamiento 100.0 88.0 12.0
51 - Información en medios masivos 100.0 59.4 40.6
52 - Servicios financieros y de seguros 100.0 44.2 55.8
53 - Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 100.0 56.2 43.8
54 - Servicios profesionales, científicos y técnicos 100.0 37.4 62.6
56 - Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de 
remediación 100.0 48.7 51.3

61 - Servicios educativos 100.0 56.6 43.4
62 - Servicios de salud y de asistencia social 100.0 24.3 75.7
71 - Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 100.0 65.3 34.7
72 - Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 100.0 49.4 50.6
81 - Otros servicios excepto actividades gubernamentales 100.0 70.2 29.8
93 - Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales

100.0 64.5 35.5

Año 2013



Cuenta Satélite del Sector Salud
Objetivo:
Mide la producción de bienes y servicios que directa o indirectamente están 
relacionados con la prevención, rehabilitación y mantenimiento de la salud 
humana.

4.0 4.2 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1

1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción de bienes y servicios del sector salud TNRS

5.3
5.7 5.6 5.6 5.6 5.55.7 5.7 5.65.7 5.6 5.6

PIB ampliado del sector salud respecto de la economía nacional, 2008 a 2019
Porcentaje

https://www.inegi.org.mx/temas/saludsat/

https://www.inegi.org.mx/temas/saludsat/


Distribución porcentual del gasto de los hogares en bienes y servicios de salud, 
2019

Gasto de 
bolsillo en 

salud
578 218 

mdp

Medicamentos 
y material de 

curación

Consultas 
médicas

Bienes y servicios de 
apoyo*

Laboratorios, 
ambulancias, 

residencies de 
salud, entre otros

Servicios 
hospitalarios

50.1%

17.9%

16.0%

11.5%

4.5% El trabajo no 
remunerado en 

cuidados
de salud 
362 834 

millones de 
pesos

Necesidad en 
cuidados de 
salud cubierta 
por el propio 
hogar 
941 052 
millones de 
pesos



72%

71%

53%

71%
A enfermos crónicos y 

personas con 
discapacidad

28%

29%

47%

29%

A enfermos de otros 
hogares

A enfermos temporales y 
cuidados preventivos

Trabajo voluntario 
a través de una ISFL

En 2019, el trabajo no 
remunerado en cuidados

de salud fue de 
362 834 millones de 

pesos

Se realizaron un 
total de

5 030 millones de 
horas

Valor del trabajo no remunerado en el cuidado de la salud por 
destino del cuidado y sexo del cuidador

Hombres Mujeres

Porcentaje



19Cuenta Satélite de la Cultura

Objetivo: Delimitar la interacción de agentes económicos y la generación de
flujos que dan como resultado el intercambio de bienes y servicios, en torno a
las prácticas culturales, lo cual permita recopilar datos para la generación de
información que posibilite el análisis del sector cultural.

2.2 millones de personas ocupadas, 2013.

Artesanías
60%

40.0% Mujeres
0.9 millones

Hombres
1.3 millones

Del total de 
Mujeres el 54.7%

se ocupó en el 
área de 

https://www.inegi.org.mx/temas/cultura/

https://www.inegi.org.mx/temas/cultura/
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M   40.6%M   39.8% M  38.9%M  52.9% M  47.3%M  44.9%

M  51.5%M  30.2% M  41.7%M  32.7% M  48.9%M  10.5%

Medios 
audiovisualesArtesanías Formación y 

difusión
Diseño y servicios 

creativos
Comercio Gestión  pública

PatrimonioLibros, 
impresiones, 

prensa

Artes 
escénicas

Artes plásticas 
y visuales

Música y 
conciertos

Propiedad 
intelectual

PARTICIPACIÓN POR ÁREAS DEL SECTOR, 2013

H 60.2% H 59.4% H 47.1% H 61.1% H 55.1% H 52.7%

H 48.5%H 69.8% H  58.3%H  67.3% H 51.1%H 89.5%
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Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los 
Hogares

Las actividades no 
remuneradas del hogar 

durante 2019
fueron equivalentes al

22.8 % del PIB 

53.2 

74.8 

73.6 

46.8 

25.2 

26.4 

Mujeres Hombres

Valor económico

Horas

Población

Objetivo:
Dimensionar el impacto económico del trabajo no remunerado del hogar
que proporciona servicios productivos que no forman parte de la frontera de la 
producción.

https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/

https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/


Valor económico de las labores domésticas y de cuidados, 
por tipo de función y sexo, 2019

Porcentaje

Alimentación

Limpieza y mantenimiento 
de la vivienda

Limpieza y cuidado de la 
ropa y calzado

Compras y administración 
del hogar

Cuidados y apoyo

Ayuda a otros hogares y 
trabajo voluntario

82.8% 17.2%

71.2% 28.8%

80.6% 19.4%

58.7% 41.3%

74.7% 25.3%

68.2% 31.8%

Mujeres Hombres



Usos
“Difundir el valor social y 

económico del trabajo no 
remunerado en cuidado y 

labores del hogar para avanzar 
en su reconocimiento”. 

PROIGUALDAD 
2020-2024

Derecho a una pensión 
alimenticia compensatoria a la 

luz del derecho a la no 
discriminación y el derecho de 

acceso a un nivel de vida digno.

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

“Estimación de la contribución 
de las mujeres al PIB por el 
valor económico del trabajo 
doméstico no remunerado“. 

PROIGUALDAD 
2013-2018

Valor del trabajo no remunerado 
de los hogares respecto del 
PIB, desagregado por mujeres 
y hombres.

Catálogo Nacional de 
Indicadores

Alimentación
$30 480

Limpieza y 
mantenimiento a 

la vivienda
$22 346

Limpieza y 
cuidado de la 
ropa y calzado

$9 963

Compras y 
administración 

del hogar
$4 853

Cuidados y 
apoyo

$37 162

Ayuda a otros 
hogares y trabajo 

voluntario
$14 229

74 Horas semanales

3,861 Horas al año 

Valor económico anual  
$119,032

Simulador del Trabajo
No Remunerado

https://www.inegi.org.mx/app/simuladortnrh/

https://www.inegi.org.mx/app/simuladortnrh/


GRACIAS


