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INEGI E INMUJERES PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
NACIONAL SOBRE USO DEL TIEMPO 2014 

 

La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014 proporciona información estadística 
sobre la forma en que las personas (mujeres y hombres de 12 años y más, de áreas urbanas, rurales 
e indígenas) distribuyen su tiempo en diversas actividades como trabajar, estudiar, divertirse, comer y 
descansar, entre otras. De manera específica, también revela el tiempo que dedican al trabajo 
doméstico (cocinar, limpiar, lavar la ropa); al apoyo y cuidado de niños y niñas, personas enfermas o 
discapacitadas y otras y otros miembros del hogar; a la realización de  compras y pago de servicios, 
así como las características del trabajo fuera del hogar, independientemente si se recibe o no una 
remuneración. 

Esta Encuesta —realizada en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)— 

levantó información en casi 19 mil viviendas. Sus resultados se clasifican en dos temáticas: Tiempo 

Total de Trabajo y Promedio de Horas para Grupos de Actividades Específicas.  

El Tiempo Total de Trabajo de hombres y mujeres de 12 años y más es de casi seis mil millones de 

horas a la semana. De cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de cinco horas (55.4%) 

contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno. En la población hablante de lengua 

indígena, el 58.6% del tiempo total se destina al trabajo no remunerado de los hogares.    

 

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

 

 

Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen con 
poco más del 40%, mientras que las mujeres con cerca del 60%. Si se toma solo en cuenta el trabajo 
no remunerado de los hogares, las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. 
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En la población hablante de lengua indígena el valor de trabajo no remunerado de los hogares 
reportado por las mujeres es casi cuatro veces mayor al de los hombres. 

 

Respecto a las Actividades de cuidado, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a la semana, 
mientras que los hombres dedican 12.4 horas. Las personas de 60 años y más, las y los enfermos y 
quienes tienen alguna discapacidad son a quienes más tiempo de cuidados se les brinda. En todos 
los casos, las mujeres dedican más tiempo que los hombres. 
 
En cuanto  a los Cuidados personales se observa un comportamiento similar entre hombres y 
mujeres. La actividad a la que se le dedica más tiempo en promedio es a dormir con poco más de 54 
horas semanales por parte de las mujeres mientras que los hombres dedican 53.1 horas. Las 
actividades a las que se les dedica menos tiempo son: rezar, meditar y descansar, con valores 
aproximados a 3 horas semanales. 

Actividades de cuidado personal. 
Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedica a actividades de 

cuidados personales por sexo 

 

Tanto hombres como mujeres dedican los promedios más altos de su tiempo en la Utilización de 
medios masivos de comunicación y en Convivencia social. Sin embargo, donde se observa la mayor 
diferencia entre hombres y mujeres es en Participación en juegos y aficiones, donde los hombres 
registran en su promedio semanal más de una hora respecto al registrado por las mujeres. 
 
Con la generación de información de este tipo, el INEGI e INMUJERES dan respuesta a compromisos 
nacionales e internacionales asumidos ante organismos como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

Se anexa Nota Técnica 
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NOTA TÉCNICA 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE USO DEL TIEMPO (ENUT) 2014 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) ponen a disposición de los usuarios los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo (ENUT) 2014.  

El INEGI con el apoyo del INMUJERES, ha realizado varios ejercicios sobre este tema; los primeros 
tres (1996, 1998 y 2002) se levantaron como un módulo de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH); los últimos dos (2009 y 2014) se llevaron a cabo como encuestas 
independientes.  

Estos son proyectos estadísticos para obtener información, sobre la forma como las personas 
distribuyen su tiempo en diversas actividades como trabajar, estudiar, divertirse, comer y descansar, 
entre otras; y de manera específica, el tiempo que dedican al trabajo doméstico (cocinar, limpiar, lavar 
la ropa); apoyo y cuidado de niñas y niños, personas enfermas o discapacitadas y otras y otros 
miembros del hogar;  realizar compras, pagar servicios, así como las características del trabajo fuera 
del hogar, independientemente si se recibe o no un pago. 

El conocimiento sobre la participación de mujeres y hombres en estas actividades, será útil para 
formular políticas públicas orientadas a un desarrollo justo y equitativo, que propicie el bienestar de 
todos los ciudadanos. 

Una innovación importante en la ENUT 2014, es que por primera vez se contará con información 
acerca de la población indígena, lo cual permitirá focalizar programas que mejoren su calidad de vida. 

Para su levantamiento, se usó un cuestionario tipo “diario simplificado”; el cual consiste en una lista 
exhaustiva de actividades prestablecidas referidas a la semana anterior a la entrevista, distinguiendo 
de lunes a viernes, y de sábado a domingo.  

El objetivo general de la ENUT 2014 es proporcionar información estadística para la medición de 
todas las formas de trabajo de las y los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer 
visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía y en general, 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. 

Sus objetivos específicos son: 

 Contar con información que permita asignar un valor social y económico al trabajo no 
remunerado que se realiza en los hogares, con el fin de contabilizar la producción doméstica 
y contribuir a la construcción de la cuenta satélite de los hogares. 

 Disponer de información sobre las actividades que realizan cotidianamente las mujeres y los 
hombres, con base en sus características demográficas y socioeconómicas, a fin de hacer 
visibles brechas de género y entre las poblaciones indígenas. 

 Conocer la participación y el tiempo asignado a la atención de personas dependientes o que 
requieren cuidados especiales (enfermas o con algún tipo de discapacidad); niñas y niños, 
personas adultas mayores, para hacer visibles las responsabilidades que asumen las y los 
integrantes del hogar o de otros hogares (redes de apoyo).  

 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 Conocer los hogares que requieren contratar personas con el fin de satisfacer las 
necesidades de cuidado y quehaceres domésticos, así como el tiempo de trabajo 
que aportan. 

 Tener un acercamiento a los niveles de participación social y política en actividades para el 
bien de la comunidad y el trabajo voluntario. 

 Informar sobre la participación y el tiempo que destinan las personas al autocuidado (dormir, 
comer, ir al médico, recuperarse de una enfermedad, etc., así como en el arreglo personal), 
a las actividades recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento, como un 
acercamiento a su calidad de vida. 

 Estimar los tiempos que invierte la población en traslados, en la realización de trámites 
diversos, en actividades educativas (educación formal o capacitación para el trabajo) y en la 
utilización de distintos medios de comunicación, entre otras actividades. 

 Conocer la percepción de las personas sobre la satisfacción con el tiempo que dedica a 
diversos grupos de actividades y con su vida en general.  

 

Características metodológicas: 
 

Año de levantamiento  2014 

Unidades de observación  

 

 Vivienda seleccionada 
 Hogar principal 

 Informante seleccionado de 12 años 
y más. 

Esquema de muestreo  
Probabilístico, trietápico, estratificado y por 

conglomerados 

Población objeto de 

estudio 
 Población de 12 años y más. 

Tamaño de muestra  Alrededor de 19,000 viviendas 

Fecha de levantamiento  
13 de octubre al 28 de noviembre del 2014.  

 

Periodicidad  No definida 

Cobertura geográfica  

Nacional, con corte urbano-rural y poblaciones 

indígenas seleccionadas. 
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Presentación de resultados 

A continuación se muestra la información más relevante tomando en cuenta dos temáticas 
principales:  

 El Tiempo Total de Trabajo. 

 El Promedio de Horas para Grupos de Actividades Específicas  

 

El Tiempo Total de Trabajo 

El Tiempo Total de Trabajo es de casi seis mil millones de horas a la semana. Este indicador 
comprende el tiempo que hombres y mujeres de 12 años y más, destinan tanto al “trabajo 
remunerado” como al “trabajo no renumerado”.  

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

 

Como puede observarse en la gráfica, de cada 10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de 
cinco horas contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno.  
 
Tiempo total de trabajo de la población hablante de lengua indígena de 12 años y más por tipo 
de trabajo 
 

 

 

La distribución de este Tiempo Total de Trabajo en la población hablante de lengua indígena de 12 
años y más, indica que la mayor parte del tiempo se destina al trabajo no remunerado de los hogares, 
pues casi seis de cada 10 horas se ocupa en ello. Así mismo, puede observarse que en comparación 
con el total de población de 12 años y más, esta actividad es la que menor diferencia presenta; pues 
el porcentaje de trabajo para el mercado es considerablemente menor (9 puntos porcentuales), y el 
porcentaje de horas dedicadas a la producción de bienes para uso exclusivo del hogar es el triple. 
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Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado dedicado por la población de 12 años y 
más NO hablante de lengua indígena por sexo tipo de trabajo  

 

1  El trabajo no remunerado de los hogares incluye trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, trabajo no remunerado de 

cuidado para los integrantes del hogar, el trabajo no remunerado de apoyo a otros hogares, trabajo no remunerado para la comunidad y 

trabajo no remunerado voluntario. 

 

 

Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los hombres contribuyen con 
poco más del 40%, mientras que las mujeres cerca del 60%. Las principales diferencias se observan 
en el trabajo para el mercado, puesto que los hombres registran un valor que duplica el de las 
mujeres; en contraparte, en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres de 12 años y más 
triplican el registrado por los varones. 
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Tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más hablante de lengua indígena por sexo 

según tipo de trabajo 

 

1 
El trabajo no remunerado de los hogares incluye trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, trabajo no remunerado de 

cuidado para los y las integrantes del hogar, el trabajo no remunerado de apoyo a otros hogares, trabajo no remunerado para la comunidad 

y trabajo no remunerado voluntario. 

 

 

En la población hablante de lengua indígena, la contribución de las mujeres es alrededor del 60%, y 
los hombres el complemento. Por otra parte, en el trabajo para el mercado, el porcentaje de horas 
semanales registrado por los varones es el triple respecto a las mujeres. En cambio, en el trabajo no 
remunerado de los hogares, el valor reportado por las mujeres es casi cuatro veces mayor al de los 
hombres. 
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El Promedio de Horas para Grupos de Actividades Específicas 
 
Tiempo dedicado al trabajo de cuidados 
 
Promedio de horas semanales que dedican las mujeres y hombres de 12 años y más en trabajo 

de cuidado no remunerado para integrantes del hogar 

 
 

 
 
Respecto a las actividades de cuidado, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a las semana, 
mientras que los hombres sólo le dedican 12.4 horas a la semana. El tipo de cuidado al que más 
tiempo se le dedica es el proporcionado a los integrantes del hogar de 0 a 14 años, y aquellos que 
por enfermedad o discapacidad requieren cuidados especiales. En todos los casos, las mujeres 
dedican más tiempo que los hombres. 
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Trabajo doméstico no remunerado 

Promedio de horas semanales que dedican las mujeres y hombres de 12 años y más al trabajo 

doméstico no remunerado para los integrantes del hogar 

 
 

Respecto a las actividades domésticas, las mujeres dedican en promedio 29.8 horas a las semana, 
mientras que los hombres sólo le dedican 9.7 horas a la semana; es decir, triplican el tiempo 
registrado por los varones. Las mayores diferencias se observan en la preparación y servicio de 
alimentos, limpieza de la vivienda y de la ropa y calzado. 
 

Trabajo no remunerado para la comunidad y trabajo voluntario 

Promedio de horas semanales que las mujeres y hombres de 12 años y más dedican al trabajo 

de apoyo no remunerado a la comunidad y trabajo voluntario 

 

Nota: El trabajo voluntario incluye la Cruz Roja, asilos, casa hogar, DIF, hospitales, iglesias, Alcohólicos anónimos, partidos políticos, entre otros. El 
trabajo a la comunidad comprende tequio, faena, mano vuelta, mayordomía, fiestas patronales o sembrar árboles, limpiar calles, ríos, mercados, entre 
otros.  
 

Mujeres y hombres dedican un poco más de 5 horas a la semana al trabajo voluntario, observándose 
poca diferencia entre ambos. En el trabajo para la comunidad, los promedios son menores,  
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registrando casi 3 horas a la semana las mujeres, y casi 4 horas los hombres. En este tipo de 
actividad, la diferencia entre ambos es poco más de una hora.  
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Actividades de cuidado personal 
Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedica a actividades de 

cuidados personales por sexo 

 

En los cuidados personales se observa un comportamiento similar entre hombres y mujeres. La 
actividad a la que se le dedica más tiempo en promedio es a dormir con poco más de 54 horas a la 
semana las mujeres, mientras que los hombres registran un promedio ligeramente menor. Las 
actividades a las que se les dedica menos tiempo son rezar, meditar y descansar con valores 
aproximados a 3 horas a la semana. 

 

Actividades de convivencia y entretenimiento 

Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedica a actividades de 

convivencia y entretenimiento por sexo 

 
 
Respecto a cada tipo de actividad de convivencia y entretenimiento, los promedios más altos se 
registran en utilización de medios masivos de comunicación y convivencia social. Sin embargo, donde 
se observa la mayor diferencia entre hombres y mujeres es en Participación en juegos y aficiones, 
donde los hombres registran en su promedio semanal, más de una hora respecto al registrado por las 
mujeres. 
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Finalmente, cabe mencionar que en este proyecto de la ENUT 2014 participaron el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
Con los resultados que se presentan, ambas instituciones dan respuesta a compromisos nacionales e 
internacionales, como los asumidos ante organismos como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
 

* * * * * * 

 

 


