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La información de uso del tiempo es crucial para dar cuenta de los niveles de
bienestar de la población, su aporte a la sociedad y a la economía, así como las
desigualdades inherentes a su uso y distribución. Las encuestas de uso del
tiempo son importantes instrumentos que permiten recopilar esta información y
han probado ser de gran relevancia para el diseño, implementación y monitoreo de
políticas públicas, así como para la investigación en distintos ámbitos, entre ellos el
análisis de género; los estudios sobre el vínculo entre la pobreza monetaria, los
ingresos y la distribución y asignación del tiempo; para atender requerimientos
nacionales, regionales e internacionales sobre el trabajo no remunerado, entre
otros.

Relevancia
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Acuerdo Seguimiento

CTEIPG/2.1/2021

De conformidad con los artículos 7 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y, con los artículos 6 al 9, 11 al 13 y
15 de las “Reglas para la determinación de Información de Interés
Nacional”, las personas que integran el Comité Técnico Especializado de
Información con Perspectiva de Género aprueban, en los términos
planteados y conforme a la normatividad vigente, proponer al pleno del
Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información
Demográfica y Social, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo,
para ser determinada como Información de Interés Nacional.

Se envió la documentación sustento
de la propuesta al CESNIDS,
mediante oficio:

INMUJERES/SE/DGPYE/0203/2022

Segunda Sesión Ordinaria 2021 del CTEIPG
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Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (Artículo 78)

Criterios para 
considerar 

Información 
de Interés 
Nacional

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y
dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y
pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema
de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; …

II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas
de alcance nacional.

III. Sea generada en forma regular y periódica.
IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés
Nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o
catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que se deba generar en virtud
de un compromiso establecido en algún tratado internacional.
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Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo

ENTAUT1996 ENUT1998 ENUT2002 ENUT2009 ENUT2014 ENUT2019

Metodologías comparables

Encuesta Nacional sobre 
Trabajo, Aportaciones y 

Uso del Tiempo 

Encuestas independientesMódulos de la ENIGH

La información sobre uso del tiempo resulta relevante en el diseño, implementación y monitoreo 
de planes y programas de política pública destinados a fomentar el bienestar de la población, 

especialmente de las mujeres, ya que ilustra el reparto desigual de las cargas de trabajo y hace 
visible la importancia

de la producción doméstica y su contribución a la economía. 
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Características metodológicas de la ENUT 2019 
Objetivo

Proporcionar información 
estadística:

Contar con información 
estadística sobre la 

participación y el tiempo 
que asignan mujeres y 
hombres de 12 años y 

más, a actividades de uso 
del tiempo, tanto 

productivas como no 
productivas, en México.

Unidad de análisis

Viviendas particulares, hogares 
y personas ( integrantes o 

residentes del hogar) de 12 
años y más

Instrumento y método de 
captación

Cuestionario con preguntas 
predefinidas sobre actividades de 

uso del tiempo

Entrevista directa a integrantes 
de 12 años y más en el hogar 

mediante dispositivo móvil

Periodo de referencia, dos 
ciclos: 

Lunes a viernes / Sábado y 
domingo

Desglose geográfico

Nacional
Tamaño de localidad (10 mil y 
más habitantes y menos de 10 

mil habitantes) 
Entidad federativa (2019)

Cobertura temática: Características de la vivienda; identificación y características del 
hogar; características sociodemográficas; características personales; trabajo y sus 

características;  actividades cotidianas; percepción del bienestar.
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La ENUT genera información para sustentar el diseño 
y evaluación de las políticas públicas 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Principio rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” en el cual se propugna la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020 -2024
Objetivo prioritario 2 
Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de 
cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. 

Indicadores del PROIGUALDAD cuya fuente es la ENUT

2.2 Promedio de horas a la semana dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados no 
remunerados. Mujeres y Hombres. Nacional.

2.3 Promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de esparcimiento, cultura y 
convivencia. Mujeres y Hombres. Nacional.
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La ENUT responde a las grandes preocupaciones de las 
mujeres en el país

Vivir en paz y sin 
violencia

Independencia 
económica

Cuidado de 
calidad para sus 

hijos e hijas y 
dependientes
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La ENUT apoya el diseño de políticas públicas 

Sistema Nacional de Cuidados
Hacia una corresponsabilidad en los cuidados a menores, personas 
adultas mayores, personas enfermas y con alguna discapacidad

Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, entre otras 
en materia de:

A) Seguridad social
B) Trabajo, conforme la definición de la Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo
C) Su reconocimiento como una actividad que interviene de manera relevante en la 

economía del país.
D) Igualdad sustantiva
E) Redistribución del trabajo no remunerado en los hogares
F) Educación, salud, transporte público, tiempo libre, etc.



Metodología científicamente sustentada
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• Cuenta con la experiencia de la reflexión metodológica de las Reuniones Internacionales de
especialistas en información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado.

• La ENUT sigue las recomendaciones, estándares y mejores prácticas nacionales, regionales e
internacionales, como son:

- Norma Técnica para la generación de Estadística Básica.
- Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI
- Clasificación Mexicana de Actividades de Uso del Tiempo (CMAUT) 2014 del INEGI;
- Manual de encuestas sobre hogares de la ONU-UNSD;
- Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de la ONU-OECD;
- Guía de elaboración de estadísticas sobre el uso del tiempo para medir el trabajo remunerado y no

remunerado de Naciones Unidas;
- Manual de medición de trabajo voluntario 2011 de la OIT;
- Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo de América Latina y el Caribe (CAUTAL).

• Cuenta con un procedimiento claramente establecido para la evaluación y aseguramiento de la
calidad de la información, conforme a la normatividad vigente y demás disposiciones en la materia.

• Es replicable bajo condiciones similares y se pueden presentar resultados equivalentes.
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La ENUT contribuye con la atención de acuerdos, tratados 
o compromisos establecidos a nivel internacional 

Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 
Contra la Mujer

Plataforma de Acción de 
Beijing

Consenso de Quito, 
Consenso de Brasilia, 

Consenso de Santo 
Domingo

Estrategia de Montevideo

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Indicador 5.4.1
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 

cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y 
ubicación

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados 
Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de 
los derechos humanos
reconocidos en esta 
Constitución y en los 
tratados internacionales de 
los que el Estado 
Mexicano sea Parte …



Producción regular y periódica de la información
13

 La ENUT se ha producido en dos periodos quinquenales (2014 y 2019)
con base en la misma metodología, que cumple con las
especificaciones de la Norma Técnica para la generación de Estadística
Básica. Asimismo, para 2019 se aplica la Norma Técnica del Proceso de
Producción de Información Estadística y Geográfica para el INEGI.

 Se publican los metadatos con base en la Norma Técnica
correspondiente. Se aplica el estándar Iniciativa de Documentación de
Datos, con el título Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)
2019 (número de identificación MEX-INEGI.ESD3.04-ENUT-2019) y de
la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014 (con número
de identificación MEX-INEGI-ESD3.04-ENUT-2014).
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Datos relevantes

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 

31%

69%

67%

28%

6%

3%

Trabajo para el mercado
Trabajo no remunerado de los hogares
Producción de bienes para uso exclusivo del hogar

Gráfica 1. Distribución porcentual del Tiempo Total de Trabajo 
(TTT) de la población de 12 años y más, por sexo y tipo de trabajo, 
2019

Población PEA 40 o 
más horas trabajadas

Población PEA menos 
de 40 horas trabajadas No PEA

Gráfica 2. Promedio de horas a la semana de la población de 12 años y más 
según condición de participación económica y horas de trabajo para el 
mercado, por tipo de trabajo no remunerado y sexo, 2019

25.7
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13.0
13.1

8.3
9.0

10.1

11.0
13.0

11.9

5.8
5.8

3.7

6.3
6.6
7.2

Trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar

Trabajo no remunerado de 
cuidados a integrantes del hogar

Trabajo no remunerado como 
apoyo a otros hogares y trabajo 
voluntario

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 
No incluye el tiempo de cuidados pasivos

•Los hombres dedican el 69% de su tiempo al trabajo para el mercado y las
mujeres dedican el 67% de su tiempo al trabajo no remunerado de los
hogares. (Gráfica 1)

•Sin importar la condición de participación económica, las mujeres dedican
más horas a realizar trabajo no remunerado. (Gráfica 2)

•El trabajo no remunerado de los hogares dificulta el ingreso de las mujeres al
trabajo para el mercado, que facilita su autonomía económica y el disfrute de otros
derechos humanos. Se requiere diseñar e implementar políticas para impulsar la
incorporación de mujeres al trabajo remunerado y mejorar las condiciones
laborales, por ejemplo, con medidas de conciliación.

•La participación económica de las mujeres no impacta en la distribución del
trabajo no remunerado, se requieren estrategias para su reconocimiento social y
su redistribución.



Accesibilidad
Datos abiertos 
y Microdatos

Documentación 
metodológica, 
notas técnicas 
de resultados

Sistema de 
Indicadores para 

el Desarrollo 
Sostenible, 

indicadores de 
ENUT (5.4.1)

(por publicar)

Tabulados básicos 
y complementarios

Descarga 
masiva

https://www.ineg
i.org.mx/app/des
carga/?p=2968&a

g=00

El INEGI cuenta con distintas 
herramientas por medio de las 
cuales se difunde información 

de la ENUT.
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https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?p=2968&ag=00


PROPUESTA DE 
INDICADORES 

CLAVE
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Acuerdo CTEIPG/2.2/2021 Seguimiento

De conformidad con los artículos 21, 22, 33 y 56 de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y, con los artículos 5, 8, 11 al 15 de las “Reglas
para la integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de Indicadores”,
las personas que integran el Comité Técnico Especializado de Información con
Perspectiva de Género aprueban, en los términos planteados y conforme a la
normatividad vigente, proponer al pleno del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional
de Información Demográfica y Social los siguientes tres indicadores que se calculan
con base en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, para ser determinados
como Indicadores Clave.

1. Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó al 
trabajo de cuidados no remunerado para integrantes del hogar y de otros 
hogares, incluye cuidados pasivos.

2. Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó al 
trabajo de cuidados no remunerado para integrantes del hogar y de otros 
hogares, excluye cuidados pasivos.

3. Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó a 
realizar trabajo doméstico no remunerado para el hogar y para otros hogares.

Se envió la documentación sustento
de la propuesta al CESNIDS,
mediante oficio:

INMUJERES/SE/DGPYE/0204/2022
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1 Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó a realizar 
trabajo doméstico no remunerado para el hogar y para otros hogares.

Permite conocer la cantidad de tiempo que la población dedica a realizar actividades de trabajo
doméstico para el propio hogar y como ayuda a otros hogares; estas actividades productivas no
remuneradas se refieren a la preparación de la comida, lavar y planchar la ropa, limpiar la
vivienda, hacer las compras y pagos así como reparaciones y tareas de mantenimiento menor en
la vivienda, por ejemplo.

Este indicador da elementos para el reconocimiento social y económico de las mujeres y sustenta
las políticas y programas públicos encaminados a lograr la redistribución de las cargas de trabajo
doméstico no remunerado de las mujeres y de los hombres a fin de propiciar el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.

Año Total 
(horas)

Hombres 
(horas)

Mujeres
(horas)

2019 22.2 11.8 31.4
2014 21.0 9.9 30.3
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1
Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó al trabajo de 
cuidados no remunerado para integrantes del hogar y de otros hogares, excluye cuidados 
pasivos.

Permite conocer la cantidad de tiempo que la población de 12 años y más dedica a proporcionar
cuidados no remunerados a las niñas, niños, personas mayores, con cuidados especiales, y
demás integrantes del propio hogar, así como a personas de otros hogares, excluyendo los
cuidados pasivos.

Muestra la desigual carga de trabajo de las mujeres y de los hombres en el cuidado de personas
integrantes del propio hogar así como de otros hogares. Es útil para la formulación de políticas
públicas encaminadas a tener una mejor distribución de las cargas de trabajo de cuidados no
remunerados entre las mujeres, los hombres, las empresas y el Estado, así como las políticas y
programas públicos orientados al desarrollo de sistemas de cuidados.

2

Año Total (horas) Hombre 
(horas)

Mujer
(horas)

2019 10.4 6.3 13.5
2014 10.0 5.9 12.9
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1
Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó al trabajo 
de cuidados no remunerado para integrantes del hogar y de otros hogares, incluye 
cuidados pasivos.

Permite conocer la cantidad de tiempo que la población de 12 años y más dedica a proporcionar
cuidados no remunerados a las niñas, niños, personas mayores, con cuidados especiales, y
demás integrantes del propio hogar, así como a personas de otros hogares, incluyendo cuidados
pasivos

Muestra la desigual carga de trabajo de las mujeres y de los hombres en el cuidado de personas
integrantes del propio hogar así como de otros hogares. Es útil para la formulación de políticas
públicas encaminadas a tener una mejor distribución de las cargas de trabajo de cuidados no
remunerados entre las mujeres, los hombres, las empresas y el Estado, así como las políticas y
programas públicos orientados al desarrollo de sistemas de cuidados.

3

Año Total (horas) Hombre 
(horas)

Mujer
(horas)

2019 21.9 13.3 28.6
2014 21.9 12.7 28.7

Cuidados pasivos. Actividad
simultánea o secundaria en que se
está al pendiente o al cuidado de
otra persona mientras se realiza otra
actividad (principal). Los cuidados
pasivos se captan con las preguntas
“mientras hacía otra cosa, ¿los cuidó
o estuvo al pendiente?”.
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Desagregación 
propuesta para los tres 

indicadores

• Sexo

• Grupos de edad

• Población hablante y no 
hablante de lengua indígena

• Tamaño de localidad (10 mil y 
más habitantes y menos de 10 mil 
habitantes)

• Entidad federativa (ENUT 2019)



GRACIAS!
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