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Antecedentes 

México cuenta con : 
 

Dos levantamientos de la Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo, con información referida a los años de 2002 y 2009; 
 
Los trabajos de la Valoración económica del trabajo no 
remunerado comenzaron en el año 2009; 

 
La primera difusión de resultados fue en agosto del 2011 
mediante una serie de tiempo del 2003 al 2009, presentando: 

Métodos de valoración 
Valoraciones en cifras netas y cifras brutas 
Estratos poblacionales. 

 
 



Antecedentes 

 
A partir del 2011 se publica anualmente la Cuenta satélite del 
trabajo no remunerado de los hogares. 

 

En 2012, se actualizó el cálculo al año 2010 y se agregaron 
dos estratos poblacionales: Quintil del hogar y Condición de 
habla indígena. 
En mayo 2013,  Actualización al año 2011 y se público el 
Valor del trabajo no remunerado en la producción de bienes 
de autoconsumo. 
En agosto 2013, Actualización del año base 2008 para la 
serie del 2003 al 2011. 

 
 
 
 



Tiempo utilizado en las labores domésticas y los 
cuidados realizados por los miembros del hogar 

para producir servicios destinados al consumo del 
hogar, sin obtener un pago o remuneración, y que 
estén fuera de la frontera de la producción de la 

contabilidad nacional.  
 
 

Labores domésticas y de cuidados = Economía del Cuidado 

Trabajo no remunerado de los hogares 

Cobertura   



Una actividad es productiva si se puede delegar a una tercera persona,  si 
proporciona un producto o servicio que se puede intercambiar. 

Proporcionar      
alimentos  

Proporcionar limpieza 
y mantenimiento 

a la vivienda 

Proporcionar limpieza 
y cuidado de la ropa y 

calzado 

Proporcionar compras 
y administración del 

hogar 

Proporcionar cuidados 
y apoyo  

Proporcionar ayuda a 
otros hogares y trabajo 

voluntario 

Actividades   



En el propio hogar 

Para otros hogares 

Para la comunidad y                  
trabajo voluntario 

El trabajo no remunerado de los hogares se 
realiza: 

Actividades   



•Actividades personales que por lo regular no se pueden delegar. En ellas el 
beneficio sólo lo recibe la persona que realiza la actividad. 

 

• Actividades secundarias. Sólo se valoran las horas de la actividad principal. 

zzz 

Se excluyen del estudio: 



Autoconstrucción 

En la CSTNRHM se hace visible el valor del trabajo no remunerado  
en la producción de bienes para autoconsumo, la cual se considera 

dentro de la medición del SCNM. 

Bienes de consumo 
 

Siembra y cuidado 
de huerta o parcela  

Cuidado y crianza 
de animales  

Recolección de frutas, 
hongos o flores 

Recolección  
de leña 

Ampliación de la cobertura   
de actividades 



Principales  
resultados  



 

9.5                
veces mayor 

que los servicios 
de salud 

 

9.9               

veces mayor 
que los servicios 
de alojamiento 
y preparación 
de alimentos 

 

5.2               
veces mayor 

que los servicios 
educativos 

20.3% 

del 

PIB 

2011 

El valor de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas 
resultó mayor a algunas actividades económicas del país, 2011  



Labores domésticas y de cuidados respecto del consumo  
final de los hogares, 2011  
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Gasto de consumo final
de los hogares

Valor economico de las labores
domésticas y de cuidados

9 431.9 

2 952.7 

Miles de millones de pesos y porcentaje 
 

100.0%  

31.3%  

Por lo tanto, el valor de las remuneraciones totales pagadas en la 
economía crecería 75.2% durante el mismo periodo. 



Población Horas Valor económico

 53.1  

 78.8   76.7 

 46.9  

 21.2  23.3 

Labores domésticas y de cuidados no remuneradas  
según sexo, 2011 

(Composición porcentual)  



Los cuidados y la alimentación como las actividades más 
representativas del hogar, 2011 

(Composición porcentual)  

Alimentación Limpieza y
mantenimiento

a la vivienda

Limpieza y
cuidado de la
ropa y calzado

Compras y
admón. del

hogar

Cuidados y
apoyo

Ayuda a otros
hogares  y

trabajo
voluntario

 33,5  

 22,5  

 12,6  

 9,5  

 18,4  

 3.5  

 23,3  

 16,0  

 8,8  

 13,0  

 32,5  

 6,4  

Horas Valor económico



Labores domésticas
y de cuidados

41 100 

13 100 

Valor neto por persona al año según sexo, 2011 

Pesos 

Trabajo en la 
producción de bienes 

de autoconsumo 
 

Total del trabajo no
remunerado

 del hogar

41 500 

13 900 



En 2011, los cuidados de salud  en el hogar representaron  
cerca del 1% del PIB del país 

Enfermo temporal Enfermo crónico Persona con alguna
limitación física o

mental

11 200 

18 800 

22 700 

5 800 

15 700 

19 800 

Pesos 

Valor neto por persona al año 

 

…equivale a 84.1% del valor total de los servicios hospitalarios a nivel nacional. 



Valor neto por persona al año según nivel de escolaridad  
y según sexo, 2011 

Sin instrucción o
primaria incompleta

Primaria completa o
secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Algún año de
educación media

superior

40 700 39 200 

47 600 

38 900 

11 800 11 300 
13 200 14 700 

Pesos 



Valor neto por persona al año según hogar con presencia  
de menores de 6 años y sexo, 2011 

Con menores
de 6 años

Sin menores
de 6 años

56 800 

33 400 

16 300 
11 800 

Pesos 



Urbano Rural

 
Lugar de residencia 

39 500 

47 500 

13 400 11 900 

Valor neto de las labores domésticas y de cuidados por persona 
al año, según sexo, 2011 

Sí No

40 700 

13 200 

 
Habla alguna lengua indígena 

46 300 

12 300 

Pesos 

 



Valor neto del trabajo en bienes de autoconsumo por persona al 
año, según sexo 2011 

Pesos 

 

Urbano Rural

 

Lugar de residencia 
 

2 600 

4 300 

3 500 

6 700 

Sí No

 

Habla alguna lengua indígena 
 

3 700 

6 300 

5 600 

3 000 



Difusión de la información  

http://www.inegi.org.mx/


Difusión de la información  



Difusión de la información  



Difusión de la información  



Simulador del valor económico del TNRH 



Simulador del valor económico del TNRH 
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