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Introducción

El Día Internacional de la Mujer es, cada 8 de marzo, una oportunidad para cavilar sobre nuestra 
democracia desde el punto de vista de la igualdad de derechos y oportunidades. Vale la pena reforzar 
lo que diversas voces y foros en el mundo han señalado al respecto: no hay democracia sin una discusión 
seria sobre los derechos y no hay (ni puede haber) una democracia de calidad sin igualdad entre los 
géneros. Por ello el pensamiento feminista no ve en este día una fiesta o una celebración, sino que asume 
este día como un “estandarte de lucha”. 

Hace más de treinta años el filósofo español Fernando Savater caracterizó la igualdad como “un grito 
que viene desde abajo” (Savater, Fernando: 1982; 46), es decir, como el resultado de una lucha, de 
una resistencia emplazada en el tiempo. Desde el punto de vista de la igualdad de género, este corpus 
de pensamiento hunde sus raíces en las luchas libertarias vinculadas a la Revolución Francesa y a la 
ideología libertaria socialista. La literatura reconoce que el discurso por la igualdad adquiere forma y 
estructura desde el “cuarto final del siglo XVIII, cuando las mujeres rebasarán la denuncia y empezarán 
a argumentar la injusticia de su exclusión política y de su subordinación social, más allá del lamento, la 
queja o la indignación” (Lamas, Marta: 2016, 203) estéril.

En 1910, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (Copenhague) declara el “Día de la 
Mujer Trabajadora”. Y en 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), declara al año 
de 1975 como el «Año Internacional de la Mujer>> (ONU: Resolución 3010) y vincula los trabajos de 
este día a la reflexión de los derechos de la mujer y la Paz Internacional.

En tanto, en el contexto nacional:

…la lucha de las mujeres en México por el reconocimiento de sus derechos ha sido larga y aún no 
concluye. Ha sido una revolución silenciosa, pacífica. Desde tiempos remotos han luchado, primero, 
por sus derechos laborales, después por su derecho a la educación, por sus derechos políticos y, 
finalmente por su derecho a la salud, a una vida libre de violencia, por sus derechos humanos, por 
su dignidad (Galeana, Patricia: 2006, 22).

La investigación científica, incluso, advierte que “en nuestro lento proceso de construcción democrática, 
las últimas tres décadas han dado cuenta de sucesivas (y a veces penosas) modificaciones en el espacio 
político, que se abre paulatinamente para dar cabida a nuevas voces y actores diversos” (Barquet, Mercedes: 
2002; 345). Estas “nuevas voces” y estos “actores diversos” conectan el asunto de la <<igualdad>> 
con el asunto de la <<diversidad>>. Y es que, desde el punto de vista de la lucha <<desde abajo>> 
por los derechos, es claro, en qué medida “este abordaje abre las puertas a las reflexiones sobre el 
empoderamiento, basadas precisamente en la valorización y el desarrollo de las competencias y de las 
agencies o capacidades de actuar de los individuos y de los grupos” (Bacqué, Marie-Héléne y Carole 
Biewener: 2015; 18).
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Debido al empoderamiento, el Día Internacional de la Mujer también habla del compromiso social para 
visibilizar las brechas sociales, culturales e institucionales. Sólo a partir de una visibilización se puede 
concebir el fortalecimiento de nuestra democracia y una lucha sólida y progresiva en la conquista y 
ejercicio efectivo de los derechos. Por todo lo anterior, el Comité de Igualdad de la Auditoría Superior 
de la Federación, que tengo el honor de presidir, organizó, del 3 al 10 de marzo de 2021, la “Semana 
de la Igualdad de Género”, con el siguiente programa: 

De entre estas actividades, las presentes memorias 
destacan las palabras del Auditor Superior de 
la Federación, el Lic. David Colmenares Páramo, 
así como la Conferencia intitulada “Estadísticas 
de Género: Importancia y Utilidad”, a cargo del 
Director General de Estadísticas Sociodemográficas 
del INEGI, el Mtro. Edgar Vielma Orozco y el Taller 
denominado “Encuesta Nacional de Uso de Tiempo” 
en el que, además de contar con la participación 
del Mtro. Edgar Vielma Orozco, contó con la 
participación de la Directora de Diseño Conceptual 
de Encuestas Especiales en Hogares, la Lic. Norma 
Luz Navarro Sandoval.

Como parte de las actividades culturales de la 
Semana de la Igualdad de Género 2021, se 
realizaron dos sesiones de Cine-Debate a partir 
de una película estrenada en 2018 de la directora 

estadounidense Miriam Leder, conocida como Mimi Leder, la primera mujer en estudiar dirección de 
cine en el prestigioso American Film Institute de los Ángeles, California. La película lleva el título de “La 
Voz de la Igualdad (On the Basis of Sex)” Y al final de estas memorias se presenta al lector la sinopsis 
de este trabajo cinematográfico.

Actualmente, aún hay muchos desafíos vinculados a la agenda del Día Internacional de la Mujer, valga 
esta ocasión para abonar en cuanto al enfoque empírico y numérico del fenómeno y a la discusión 
acerca de los valores arraigados en la cultura que deben ser transformados para fundamentar la toma 
de decisiones y propiciar la discusión razonada que promueva una Igualdad sustantiva y efectiva en 
nuestra democracia. 

Ciudad de México, agosto de 2021

Mtra. Claudia S. Corichi García 
Presidenta del Comité de Igualdad de Género 

de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
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Palabras del Auditor Superior David 
Colmenares Páramo

Me da mucho gusto saludar a nuestros compañeros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
desde luego agradeciéndole al INEGI en las personas del Maestro Edgar Vielma Orozco y la Licenciada 
Norma Cruz Navarro Sandoval por ayudarnos con la presentación de este taller. Destaco que este 
taller se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y en el segundo aniversario del Comité 
de Igualdad de Género de nuestra propia institución. 

Es necesario hacer un reconocimiento al INEGI por ser un importante líder regional y global en la 
producción y análisis de las estadísticas, particularmente en el desarrollo de métodos innovadores para 
la recolección de datos en temas clave relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Sin duda el trabajo que realiza es una referencia importante en la consulta de las y los 
servidores públicos de la ASF. Sobre el particular, la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo, que realizó 
el INEGI en 2019, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, proporciona información de 
gran utilidad para conocer las horas de trabajo que la población mayor de 12 años asigna al trabajo 
no remunerado, al mercado y a la producción de bienes para uso exclusivo en el hogar. 

El levantamiento de ENUT-19 da continuidad a los trabajos iniciados en 1996, año en que el INEGI 
levantó el primer proyecto de este tipo en el país. Luego, la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones 
y Uso del Tiempo realizados en 2002, 2009 y 2014, aunque con distintas metodologías y coberturas, 
que también dan continuidad a la estimación de la cuenta del Trabajo No Remunerado de los Hogares 
en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, que se estimó por primera vez en 2010. 

La ENUT- 19 utiliza el diseño de la ENUT 2014, para no afectar la comparabilidad que se ha logrado a 
lo largo de los distintos levantamientos realizados en México, e incluye preguntas sobre percepción, datos 
desagregados por género, pertenencia a comunidades indígenas y tamaño de la localidad. Entre otros 
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datos importantes, nos revela cómo, las mujeres trabajan 6.2 dos horas más a la semana, en promedio, 
yo creo que más, porque en el sostén de las familias en México, el trabajo femenino importa, ya que 
representa la estabilidad de las familias. Por eso los programas que se han diseñado, como el de granjas 
avícolas, el eje tiene que ser la mujer. En México, prácticamente 5 de cada 10 horas trabajadas que 
contribuyen de la economía sin pago alguno, se refiere al cuidado de hogar y la familia, ya que sigue 
prevaleciendo la división sexual del trabajo y la consecuente desvalorización del trabajo de cuidados. 

En esto reside la importancia de las encuestas del uso del tiempo para documentar en México y en el 
mundo de la magnitud del trabajo no remunerado y su aportación al PIB y a la economía nacional. Por 
ello, esta jornada que ha sido convocada por el Comité de Igualdad de Género, en colaboración con 
el ICADEFIS, muestra la determinación de la institución en impulsar la reflexión acerca de la importancia 
de alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Realmente el tema nos sirve de oportunidad para abordar algo que es fundamental que es la igualdad 
en todos los aspectos. La igualdad de género ya ha avanzado muchísimo: hemos visto que las mujeres 
ya están en todos los espacios de la vida pública, económica, social, política, en los países, no solamente 
en el nuestro, que todavía nos cuesta trabajo avanzar hacia esos 20 millones de indígenas que tenemos 
en el país, en cuyas comunidades la igualdad todavía no llega. Afecta, sobre todo, en las comunidades 
más apartadas del país, que están ubicadas fundamentalmente en el sur-sureste. Recuerdo un caso en 
Oaxaca, donde ganó una mujer la presidencia municipal de un municipio X. Nombró a todo su Cabildo 
de mujeres y el pueblo de hombres se rebeló y las metió a la cárcel porque decían que no podían estar 
gobernados por mujeres. 

Nos falta mucho por avanzar, pero por lo menos ya en nuestro contexto, en el trabajo de la fiscalización, 
el de las instituciones públicas en nuestro país, creo que sí se ha avanzado de una manera notable y por 
lo mismo este taller nos va a servir para que los hombres que trabajamos en institución nos sensibilicemos. 
Aunque yo creo que las mujeres trabajan muchísimo más que nosotros, porque cumplen con su trabajo 
y hacen un doble o triple esfuerzo en casa y entonces eso seguramente será reflejado en el tiempo y en 
los informes que estamos revisando. 

Realmente se ha avanzado hoy y hay muchas auditoras y muchas contraloras en las entidades federativas 
y Secretarias de Finanzas, quizás no en el número que debería de haber, pero si, efectivamente hemos 
dado pasos adelante. En la ASF, por ejemplo, tenemos un área jurídica, integrada por un 70% de las 
abogadas. Por ello, pienso  que los estudios como el del INEGI nos sirven para que tengamos claridad 
sobre dónde estamos parados. Creo que debemos seguir impulsando en la medida de lo posible nuestros 
esfuerzos hasta lograr una mayor igualdad. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros y desde 
luego a nuestros expositores invitados del INEGI, a quienes obviamente les mando un afectuoso saludo 
de la ASF. 

¡Muchas gracias!
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Conferencia: “Estadísticas de Género; 
importancia y utilidad”

Ponente: Mtro. Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI
Fecha: Miércoles 3 de marzo de 2021
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Palabras de la Maestra Claudia S. Corichi García, Presidenta del Comité de Igualdad de 
Género de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  

y Titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Interinstitucionales (UELRI)

Agradezco de manera especial la presencia del expositor, el Director General de 
Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Maestro Edgar Vielma Orozco, quien desde el primer momento en que conoció el proyecto, mostró una 
disposición completa para acompañarnos. Se lo valoro mucho porque creo que, en este momento 
histórico del país, hablar de estos temas es hablar de temas de primer orden. También agradezco mucho a 
las y los integrantes del Consejo de Dirección de la ASF, a algunos auditores especiales, directores 
generales, titulares de unidad que están conectados y a todo el equipo, es para mí un placer poder 
saludarlas, saludarlos y darles la bienvenida a esta conferencia titulada: “Estadísticas de Género: 
importancia y utilidad”. 

En el marco de la “Semana de Igualdad de Género 2021” que se ha convocado para conmemorar 
el Segundo Aniversario del Comité de Igualdad de Género, que será el día de mañana, 4 de marzo 
de 2021. Vamos a cumplir dos años de que, por primera vez en la historia de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), se instaló un Comité de Igualdad de Género que me honro en presidir y por 
supuesto, también en el contexto de la semana que llevaremos a cabo. Y tiene también relevancia el 8 
de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. 

Como antes dije nunca esta institución había contado con un comité o área de esta materia hasta 
esta administración y les transmito los saludos del Licenciado David Colmenares Páramo, de quien 
fuera la visión de constituirlo. Estoy convencida que las estadísticas de género son importantes y 
útiles en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia para lograr la igualdad de género y el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el año 2030, en particular el objetivo 5 
que busca lograr la igualdad de género e impulsar a todas las mujeres y las niñas con metas 
específicas que deben alcanzarse en 15 años, para lo cual la Auditoría Superior de la Federación 
tiene un papel relevante, ya que la ONU priorizó el monitoreo y evaluación por parte de las 
entidades fiscalizadoras superiores como encargadas de promover la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Bienvenido y adelante, Maestro Edgar Vielma Orozco. Muchas gracias y buena tarde.
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Intervención del Director General de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el Maestro Edgar Vielma Orozco durante la 

conferencia intitulada: “Estadísticas de Género; importancia y utilidad”

Muchas gracias, Maestra Claudia S. Corichi García, le agradezco muchísimo de verdad la invitación. 
Para nosotros es fundamental tocar estos temas y la aplicación y uso de la información, porque es la 
parte esencial de la política pública de nuestro país, no en vano el artículo 26 de nuestra Constitución 
establece que la nación tiene que tomar decisiones de política pública basada en información 
científica. Eso básicamente dice el artículo 26 de la Constitución y por eso se crea el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, para que podamos dar pasos agigantados y de éxito en la 
materia. 

Antes de iniciar me gustaría compartir una experiencia personal para entender por qué es 
relevante tener información estadística y que sin ella la toma de decisiones puede ser lo más 
desafortunada. Lo que ustedes ven en pantalla es algo que se conoce como el exceso de mortalidad 
ahora en la pandemia. Las líneas que van desde los naranjas hasta marrón son los canales endémicos 
de mortalidad a lo largo de los últimos 5 años, de 2015 a 2019, cómo se ha comportado la 
mortalidad en el en el país y lo que está en línea gris se refiere a lo que sucedió en el año 2020, los 
datos preliminares que tenemos es que más de 326, 000 fallecidos. De hecho, va a ser seguramente 
poco más de 71. 7% adicional a esta cifra que les estaba mostrando por todas las causas y el Covid 
se posiciona como la primera causa. 
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Aunque hay muchas dudas respecto a otra gran cantidad de muertes como lo son los enfermos del corazón 
y de diabetes, porque también esas personas fallecieron de inmediato y jamás se les hizo un estudio 
para garantizar que verdaderamente no hubiesen muerto por Covid. Sabemos que esta enfermedad 
es mucho más agresiva con las comorbilidades como el sobrepeso, la diabetes o las enfermedades del 
corazón. E inclusive lo que puede provocar es que, de gente que fallezca por estas causas, nunca se 
hayan enterado de qué hayan fallecido realmente sino por la enfermedad crónica que manifestaba 
previamente. Lo que significa esta gráfica es ver este fenómeno del levantamiento, por ejemplo, del censo. 
Recuerdo que cuando lo estábamos levantando en medio de la contingencia sanitaria derivada por la 
actual pandemia, recibí muchas llamadas, tanto del interior del Instituto, como del exterior y de muchos 
niveles, que se pronunciaban por detener el censo porque el tema era muy peligroso.

Al cabo de 34 meses se levantó el censo en uno de los peores momentos de la pandemia, el segundo 
peor momento. Otros más precavidos, me decían, levanta mejor el censo a finales de año.

Afortunadamente su servidor como hijo de médico y además apasionado de las matemáticas y la historia, 
comprendía que si hay un SarsCov2 es porque hay un SarsCov1, eso parece obvio y entonces hay que 
voltear a ver cómo se comporta particularmente la versión 1. Ésta se detonó en el año 2002 y duró de 
2002 a 2003.Y como son primos hermanos, realmente tuvo exactamente el mismo comportamiento, la 
única diferencia fue el volumen de infección, pero los tiempos, la diseminación, la forma de propagarse 
fue todo bastante similar. Si por alguna razón nos quedaba duda, pues ahí tenemos el MERS, que es el 
SARS del Medio Oriente del año 2008 o 2009 si no me equivoco, que fue inclusive más letal, es decir, 
teníamos una versión menos letal y otra más letal, de tal suerte que el actual resultó ser algo a la mitad. 
Por el otro lado, teníamos este caso en términos de eficiencia, de distribución y de contagio. 

Por otra parte, tenemos el caso emblemático de 1918, el primer registro de la influenza h1n1, que se 
comportó bastante similar a lo que estamos viviendo, De hecho, tengan mucho cuidado porque esto no 
significa que haya sido la segunda ola porque estamos hablando del mismo virus. La segunda ola viene 
cuando el virus se adapta. Por evolución, toma la fila, se genera la cepa de mayor potencia o de mayor 
nivel vírico y dentro de ellas puede haber, además de nivel vírico, una gran letalidad. A esto se le llama 
“la segunda ola” que suele ser más violentas que lo que estamos viendo aquí. Mucho dependerá de la 
vacuna y cómo se vaya avanzando en esta temática y si también la vacuna vaya a ser efectiva o no. 

Lo que va a suceder es que simplemente llega una primera ola, llega otra segunda ola se da la cantidad 
de muertos en exceso y por lo tanto hay que estar preparados. Lo que quiero decir con esto es que nos 
espera no poco tiempo de estar viviendo esta situación, entonces cuando alguien me llama y me dice que 
tome determinada decisión porque es importante, se trata de comprender la dinámica de la pandemia 
y operar la decisión de esa manera. Si no tomamos la decisión con datos, es mejor no escuchar, de 
verdad, porque si no, insisto, habría sido como arruinar los 12, 000 millones de pesos que costó el censo 
y hubiera sido muy desafortunado haber suspendido un ejercicio de esta naturaleza.

Aunque la autoridad sanitaria, por disposición de la Secretaría de Salud, dispuso que se detuvieran los 
censos y las encuestas, pero como una toma de decisiones fue muy inconcreta. Paradójicamente esa 
misma Secretaría de Salud fue la primera que enfrentó los cuestionamientos centrales de la pandemia 
y después se preguntaron, cosas como ¿cuántas vacunas hay que comprar para los adultos mayores? 
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¿dónde están?, tampoco sabemos y, cuando se estaba acercando la fecha de la compra de las vacunas, 
estaban en un gran reto de total desconocimiento, sobre cuántas, dónde y cómo se iban a distribuir estas 
vacunas. 

Afortunadamente el censo fue realizado del dos al veintisiete de abril de 2021 y por lo tanto tuvimos 
hasta 3 días de margen todavía para recolectar algunos otros datos. Fue el primer censo levantado 
de forma tecnológicamente correcta, al menos en un 98.2% de los casos y no digo del 100%, porque 
había zonas de alto riesgo y no era factible levantarlo en dispositivos móviles, por ejemplo, pero vean, 
insisto, cómo se logró preservar 12, 000 millones de pesos, que no solamente se traducen en el costo 
en sí mismo, sino que actualmente es el instrumento esencial para la toma de decisiones en materia de 
política pública.

En los próximos años en la distribución de los recursos federales, la conformación de los distritos electorales 
y ahora algo tan inmediato como es tratar de contener una pandemia en la cual el insumo del censo es 
fundamental. Entonces podemos ver cómo la información estadística no es algo etéreo. De 53 países 
que tenían que levantar un censo durante el año 2020, sólo lo logramos realizarlo 8 países, 1 de ellos, 
por cierto, con 56,000 personas, es decir, México es de los pocos con la envergadura del tamaño de 
población y territorio que verdaderamente logró levantar un censo para tener conocimiento científico 
en la materia. 

Y no solamente eso, fuimos el primer país en el mundo en publicar los resultados definitivos del censo. 
Entonces traigo a la mesa un ejemplo tangible de la utilización de la información estadística y cómo, 
cuándo y cómo es el reflejo del cumplimiento del artículo 26 de la Constitución, de que eso era lo que 
esperaba nuestra nación de nosotros como servidores públicos, que con información veraz, oportuna y 
científica, la autoridad se acerque a las posibles soluciones de las problemáticas comunes. Así podemos 
tomar las mejores decisiones para el beneficio de nuestra nación. Ya sabemos cuántas vacunas se 
requieren y dónde se dónde se deben de aplicar. Así como, insisto, tuve una reunión con los secretarios de 
Finanzas y la Secretaría de Hacienda, de las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda Federal 
para la coordinación sobre la distribución de los recursos federales a partir de los fondos asociados a 
la información censal. Entonces vemos cómo podemos tomar una atinada decisión al respecto. 

Esto era un ejemplo de cómo se ha analizado la información y de cómo podemos trascender en la toma 
de decisiones. Porque si queremos cambiar esta realidad, pues va a ser exactamente lo mismo, no la 
vamos a poder cambiar si no volteamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno. 
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Para entrar en materia, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenemos varios 
programas estadísticos, somos líderes en la materia a nivel Latinoamérica e internacional en la 
producción de información estadística que busca visibilizar el tema de la igualdad de género. Y hoy 
simplemente daré una pequeña introducción a esta temática para que se den una idea de cuánto 
pudieran ustedes utilizar, en primer lugar, para los requerimientos de información y luego para dar 
seguimiento a la política pública y atención de compromisos internacionales. Ello implica incorporar 
la perspectiva de género en toda la generación de información estadística. No podíamos decir que 
fomentamos la perspectiva de género si los propios instrumentos no permitían reflejar dicha actividad. 
Desde 1996 empezamos a trabajar este tipo de elementos e inclusive desde antes ya habíamos hecho 
un diagnóstico de la producción estadística. En primer lugar, se inició la Alianza para la Incorporación 
de la Perspectiva de Género en la Producción de Datos en México (AIPGPDM) en 1995, que inició con 
un seminario regional sobre el enfoque de género y las fuentes de información estadística en 1997 y 
continuó con un coloquio internacional de estadísticas bajo el enfoque de género en el año 2000, todos 
ellos encabezados por el INEGI, entre otros aliados importantes. 
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De hecho, hasta la fecha, ya llevamos 20 años ininterrumpidos realizando estos encuentros y ya no 
solamente con la coordinación del INEGI, sino del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM), de ONU-Mujeres y de INMUJERES, entre otras instituciones que nos han permitido ir 
avanzando en esta temática. También es importante considerar que, en el año 2012, la Junta de Gobierno 
del INEGI aprobó los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de 
información Estadística y Geográfica en su artículo 4, en el que se refiere a que, en todo proyecto orientado 
a producir, integrar compilar y/o difundir información de interés nacional, se procurará incorporar la 
perspectiva de género de acuerdo con la temática cubierta. Obviamente si estamos hablando de algo 
donde no sea posible, como es una carta cartográfica, evidentemente es imposible, por ello, se utiliza 
la expresión “se procurará”.

En términos de la perspectiva de género, el objetivo es comprender, explicar y analizar cómo la diferencia 
sexual produce desigualdades socio económicas, políticas y culturales entre hombres y mujeres, así como, 
en términos de análisis, implica la articulación de esta categoría en otras variables de desigualdad social. 
Por otra parte, es fundamental la transversalidad de esta temática que significa valorar las implicaciones 
que tiene, para hombres y mujeres, cualquier acción que se realice tratándose de legislación o política 
pública y actividades administrativas, económicas. En los programas en específico les pongo ejemplos 
fundamentales para el mundo estadístico. En el Censo de Población y Vivienda, pero también en la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y la Encuesta Nacional del Tiempo 
(ENUT), se visibilizan las brechas de género en materia laboral y trabajo no remunerado. Iniciemos 
entonces el primer acercamiento con algo tan sencillo como son los ingresos. 

Un censo no es una encuesta. Una encuesta es vista sólo como un insumo económico, es decir, para 
alimentar el índice de precios para algunos indicadores en lo general, índices económicos y que por 
lo mismo, muchas veces sólo requieren datos nacionales. Hay que regresar a la primigenia de los 
conceptos de los programas para entender por qué se desarrollaron y lo digo porque los censos en el 
mundo tienen más de 5500 años y en el caso de México, todo el siglo XIX se realizaron varios censos, 
algunos perdidos, pero se sabe de su existencia, estamos por recuperar uno de 1868 y se cuenta con 
los censos regulares a partir de 1895. 

Hay otro programa estadístico que tiene muchos años realizándose, que son las encuestas de ingreso y 
gasto. El primer intento se dio en 1914, digo intento porque se suspendió por la Revolución Mexicana, pero 
ya se estaba planificando el visibilizar eso. ¿Y entonces, si estas encuestas fueron hechas para visibilizar una 
problemática social, en qué momento nos perdimos en cambiarlo por un enfoque meramente económico? 



20

Su servidor promovió que esta encuesta tenía que tener ese enfoque social como en sus orígenes se 
visualizó porque esa era la intención, llegar a una equidad en todas las dimensiones, en género, en 
educación, en economía, en muchos elementos sociales. Si estoy en Noruega, pues a lo mejor me sirve 
un dato nacional, pero en un México que es extremadamente heterogéneo y ahorita lo veremos, pues se 
comprenderá que es garrafal que una encuesta sólo tenga datos nacionales. Por ese motivo se promovió 
que fuera una encuesta por primera vez en la historia con desagregación subnacional para las 32 
entidades federativas y que inclusive el interior de las 32 entidades federativas hubiera desagregación 
entre urbano y rural, porque hay unas brechas significativas como no se imaginan. 

Ahora que abordaremos el tema de género, veremos una primera rebanada del pastel. Nunca se habían 
mostrado estos resultados, esa es una realidad a partir de 2018, su servidor estuvo muy interesado en 
que se viera este tipo de desigualdad, no solamente el tema de hombres y mujeres. A manera de ejemplo 
en una entidad de mayor ingreso por hogar, es el caso de Nuevo León, si se analiza el ingreso de los 
hogares en Nuevo León, particularmente entre el área metropolitana y su zona rural, resulta que su 
área metropolitana gana 3 veces más que un hogar en las áreas rurales que, por cierto, se equipara al 
ingreso del Estado de Oaxaca, que es de los más bajos del territorio nacional. Entonces sí un indicador 
no es bien desmenuzado, puede dar resultados engañosos decir que en Nuevo León a todos les va 
bien, no es cierto, le va bien al área metropolitana de Monterrey. Al resto del estado le va igual de mal 
que en una vivienda que está en el estado con el menor ingreso del territorio nacional, como puede ser 
Chiapas o Oaxaca, entonces fíjense nada más los cambios de enfoque pueden generar un indicador, 
si no es desagregado con mucho cuidado. Lo mismo sucede en el caso del género, en el que vamos a 
analizar qué es lo que pasa entre hombres y mujeres. ¿Y las edades? Empezamos a ver ya primeramente 
una brecha entre hombres y mujeres en lo general de casi $22, 000.00 pesos de ingreso 
promedio trimestral, entre hombres contra $13, 000.00 pesos en el caso de las mujeres, casi $600, 
es decir, una brecha de $8,300. 

Si lo vemos por edades, vemos que se acentúan desde los primeros años ya se empieza a acentuar 
este fenómeno, pero llega a ser de manera más marcada a partir de los 30 años y entre los 50 y los 59 
alcanza la mayor brecha. 

Pero ahora veamos entre hombres y mujeres con primaria completa, los varones ganan $11, 000.00 
pesos, las mujeres ganan casi $6, 000.00 pesos, una brecha de $5, 000.00 pesos y si ustedes observan 
aún las brechas en términos educativos entre un mismo hombre o una misma mujer, las brechas son 
inmensas y en nuestro país las seguimos teniendo. El análisis de las personas en grandes cantidades, 
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en millones de personas, con estos niveles educativos. Y con secundaria completa presenta una brecha, 
entre hombres y mujeres, pero entre mujeres hay una brecha también significativa y lo mismo sucede 
entre los hombres y esta brecha se empieza a ampliar, entonces si se fijan aquí tenemos una desigualdad 
multidimensional. No solamente existe una brecha entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres 
y entre mujeres y mujeres, entre una mujer con posgrado completo o incompleto que gana $ 62,000.00 
pesos contra el promedio nacional de $13,600.00 pesos y un varón con $11,000.00 pesos y otro con 
casi $22,000.00 pesos. 

Existen brechas bastante enormes, tanto al interior de los subgrupos como entre grupos. Pero hay otro 
tema también muy relevante y que tiene que ver con política pública, que ha sido un lastre para nuestro 
país. Vamos a ver que los indicadores de mayor pobreza están muy asociados al fenómeno que les 
estoy presentando en este momento, vinculado al tema de lo que sucede con los hijos y cómo impacta, 
en el caso de la mujer, para la participación laboral y para el tema del ingreso. Otra vez vemos que las 
brechas entre hombres y mujeres es una variable constante. ¿Pero qué es lo que pasa particularmente 
con las mujeres? Por lo general, en el rango de fecundidad de 15 a 49 años, ha mantenido un ingreso 
promedio de $15,300.00 pesos, si las mujeres no tienen hijos, ganan ligeramente superior en promedio. 
En el promedio general, si no tienen hijos o si tienen un hijo, inclusive, ganan ligeramente superior, cerca 
de 600 pesos más que el promedio. 

En cortes trimestrales si tienen dos hijos también estadísticamente son cifras equivalentes, pero qué es lo 
que pasa cuando las mujeres tienen 3 hijos y cuando tienen 4 hijos o más, el ingreso decae profundamente 
para las mujeres.
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Hay todo un trasfondo en el tema de la natalidad, como trasfondo para alcanzar la igualdad de género. 
Por el subgrupo hay que eliminar las brechas entre hombres y mujeres, pero inclusive también hay que 
eliminar estas brechas que se llaman “de subgrupo” y tiene que ver con que, a partir de los 3 hijos en 
delante, en promedio, son personas con un menor nivel educativo que iniciaron su etapa de reproducción 
a muy temprana edad. 

En nuestro país no hemos logrado reducir significativamente la tasa de fecundidad adolescente, es una 
triste realidad y particularmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Campeche, algunas zonas 
serranas de Durango, de Chihuahua. Esto hace que este subgrupo tenga una desventaja tremenda 
respecto al resto de la población. 

Este grupo son mujeres que iniciaron su etapa reproductiva entre los 12 y los 15 años, que evidentemente 
abandonaron la escuela y además van a tener una etapa bastante amplia de reproducción desde esos 
12-15 años hasta más de los 30 años, con un volumen de hijos de 6-7. Y que, por lo tanto, esa mujer 
es imposible que se pueda sumar primero a la educación, después a la salud y posteriormente a la 
tasa de participación laboral, es decir que la reproducción temprana cuarta la libertad de esa mujer 
desde muy temprana edad y no estoy diciendo que los hijos la cuarten, lo que la cuarta es la cultura de 
permitir que un menor de edad a muy temprana edad tenga hijos, eso es lo que le cuarta, esa libertad. 
¿Por qué? Porque el tener hijos, si ustedes observan, hasta dos hijos no afecta en términos de ingreso, 
en lo general, dentro del subgrupo, porque las cifras son equivalentes, pero sin duda afecta dentro 
del subgrupo; rompiendo esa brecha y ya saliéndonos de ese subgrupo, vemos que, en el caso de los 
varones, también no es exclusivo este descenso: a partir de los 3 hijos.

Con 3 hijos, incluso con dos, el ingreso de los varones decrece significativamente y, a partir de los 3 hijos, 
también desciende, es decir, el fenómeno es longitudinal. La encuesta también nos permite analizar que 
en la población de 15 años y más de edad, sin ingresos propios y que no asiste a la escuela se carga 
mayoritariamente a las mujeres, con cerca de 11 millones de personas y que representa el 83% de la 
población. Es decir que ese momento en el cual a un ser humano se le ve solo asociado a una actividad, 
es el momento en el cual entramos en crisis de brechas y desigualdades sociales. 

Tendríamos que tejer más fino en los resultados que ya les acabo de presentar. Lo primero que tenemos 
que ver es el promedio de horas a la semana del tiempo total de trabajo entre hombres y mujeres. Los 
varones registran una tasa de participación laboral del 75% contra las mujeres del 50%. 
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Entonces, si esa persona, desde muy temprana edad, es visibilizada tanto por la familia como por su 
comunidad como alguien que tiene que dedicarse única y exclusivamente a los quehaceres del hogar, 
pues por eso tenemos estas brechas, esta es la razón de las brechas en el rubro “trabajo” y lo mismo en 
la parte del mercado. 

Cuando analizamos estas brechas de género, este tiempo que les acabo de demostrar ya a nivel 
regional, pues vemos además que esto se ratifica con aquellas chicas que desde muy temprana edad 
en las entidades que ya les he referido, pues son son recluidas de inmediato. 

Una de las preguntas que nos hacíamos para la edición 2019 --que es esto lo más reciente que acabamos 
de publicar en esta materia-- era saber si es correcta la división, porque también es adecuado visibilizar 
con mucho mayor detalle qué es lo que está sucediendo. Se hizo el ejercicio de los hombres y mujeres que 
laboran más de 40 horas y vemos cómo aun así el trabajo doméstico no cambia, estamos hablando de 
dos personas con las mismas características de responsabilidad laboral en el mercado laboral y aun así el 
mismo promedio de horas de trabajo doméstico. La pregunta es: ¿Qué tienes que hacer al llegar a casa? 
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En el caso del promedio de horas a la semana, vemos que en el caso de las mujeres es de casi 26 horas 
contra 11 horas de los varones, es decir, el varón llega a su casa y descansa, mientras que la mujer tiene 
que llegar a hacer una actividad aun cuando esté laborando. O simplemente no están en la población 
económicamente activa (PEA). Ello se podría justificar pensando que los varones no hacen trabajos 
domésticos porque están en el mercado laboral, en la fuerza de trabajo. Vemos cómo, inclusive, en el caso 
de los varones que no están en la población económicamente activa, las horas promedio de quehaceres 
domésticos es infinitamente menor a la de las mujeres, con una brecha de casi 3 veces. 

Cuando analizamos el promedio de horas a la semana, vemos que, para la preparación de alimentos, si 
la persona trabaja más de 40 horas, destina en promedio casi 11 horas contra los varones que destinan 
4.5 horas, pero si las personas no están en la población económicamente activa, la brecha del doble 
se va al triple, es decir que el varón, no por dejar de trabajar, participa en la preparación de alimentos, 
en la limpieza del hogar, por ejemplo. En materia de limpieza y cuidado, otra vez es el doble cuando 
se trabaja más de 40 horas y otra vez se va a casi el triple que cuando no se trabaja. 

Cuando está fuera de la población económicamente activa (PEA) para el mantenimiento del hogar, es 
el único caso en el que el varón si tiene mayor participación, aunque también observen la cantidad de 
horas que es infinitamente menor, por ejemplo, en preparación de alimentos, en compras, en pagos de 
trámites y en gestión administración es más o menos similar, es decir, la actividad que demanda en los 
hogares más tiempo y en los cuales se invierten más horas. 

Por cierto, destaca el tiempo que destinan las mujeres en preparación de alimentos, limpieza de la 
vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, ello evidencia otra brecha de género. 
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La participación del valor del trabajo no remunerado o doméstico y de cuidados respecto al PIB no es 
menor, este representaría el 23% del pastel de la economía del país, pero no es cuantificada o no se le 
asigna valor de mercado. 

El trabajo doméstico y de cuidados en los hogares se trata de un trabajo que existe y que, si se dejara 
de hacer, tendría un impacto de la naturaleza del 23% en el PIB, calculado a precios corrientes, De este 
universo particularmente la aportación de las mujeres es de 17.7 puntos porcentuales que de acuerdo 
con la gráfica es muy constante a lo largo del tiempo, aunque con un ligero crecimiento en tanto que el 
impacto de los hombres es de 5.8%. Ahora sí vayamos al Censo de Población y Vivienda que acabamos 
de publicar en nuestro país. 
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Al 15 de marzo de 2020, en el territorio nacional la población total en México es de 126,014,024, una 
cifra muy sencilla de recordar con varios pares de números, por cierto. 

Somos un país que, de manera natural, a lo largo de la historia, hay más hombres que mujeres. Ello 
significa que  nacen más hombres que mujeres. 

El deceso de varones respecto del porcentaje de mujeres hace que la relación sea de 52. 2 o de 51.2 
a 48.8%. Ahora bien, en una década la población ha seguido envejeciendo por dos razones, por la 
esperanza de vida que se aumenta y por las tasas de fecundidad que están descendiendo, lo ha hecho 
que pasemos de 22-26 a 29 años, la cifra más reciente si ustedes observan dónde la distribución hasta 
el año 2000 era una pirámide. 
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Lo que comentaba de que nacen más hombres y mujeres, esto no dura mucho. Es muy representativo de 
la problemática que vivimos en términos poblacionales. Por un lado, tenemos una entidad con un exceso 
de juventud, sí que eso es malo y, por otro lado, tenemos una carencia de juventud. ¿Qué es la Ciudad 
de México contra Chiapas? Una edad mediana de 24 años contra una de 35 años, ambas pirámides se 
muestran en la gráfica de arriba. Si ustedes observan en la base de los años del primer quinquenio eso 
ya anuncia que iba a haber una contracción en dicha pirámide. Por otro lado, insisto, nuestra esperanza 
de vida ha hecho que vivamos o que tengamos mayor población adulta mayor. 

No es lo óptimo para una nación este tipo de pirámides, porque son jóvenes que no van a tener acceso 
a la salud, a la educación, al mercado laboral y por eso tienen que emigrar y, por esta razón, se vuelven 
entidades expulsoras de migración insegura y por el otro lado tenemos a una población completamente 
envejecida, similar al comportamiento en Canadá o Japón. 

Si no va a haber tasa de sustitución de esa sociedad, puede llegar un momento en que entren en crisis 
este tipo de poblaciones. Particularmente en la Ciudad de México, la salva el atractivo laboral que, por 
otra parte, dispara la migración y este exceso de población y la carencia de trabajo, de educación, ¿a 
dónde creen que se va?, precisamente a estos lugares porque toda esta población de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, entre otros estados del sur, en busca de una oportunidad, van a las ciudades con 
atractivo laboral. En cambio, tenemos pirámides como las de Nuevo León o como la de Aguascalientes 
y otras entidades que no están pensando en irse a la Ciudad de México por las oportunidades que hay 
en sus propias localidades. 

La relación hombres y mujeres por grupos quinquenales, como ustedes pueden ver, iniciamos con más 
hombres que mujeres, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, esto se va reduciendo y está 
relacionado con las cuestiones de salud y sociales que ya había referido antes. En esta gráfica se puede 
apreciar que alcanzamos perfectamente la tasa de sustitución a nivel nacional, aunque ya vimos que a 
nivel regional no.

Pero significa que el promedio de hijas e hijos nacidos vivos viene descendiendo, porque tenemos una 
mayor tasa de participación laboral. 
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No es por una política pública, es porque si la mujer dejó de tener hijos, eso le permite una mayor 
libertad, una mayor incorporación a la toma de decisiones, porque esa mujer se prepara, porque esa 
mujer continúa asistiendo a la escuela, porque esa mujer empieza a tomar decisiones. Es consciente de 
su reproducción y de sus derechos. Y también de su independencia económica, por eso es un tema toral, 
insisto, y no estoy diciendo que el que existan los hijos es un lastre, no es verdad, y por eso les ponía el 
ejemplo de la gráfica de los ingresos, donde no hay diferencias hasta los dos hijos, que por cierto es el 
volumen necesario. 

Para transitar a otra nueva generación y con la esperanza de vida que tenemos y la tasa de mortalidad 
reducida que también tenemos, no necesitamos más hijos, eso también debemos entenderlo porque si 
antes la población tenía hasta 16 hijos es por una razón muy sencilla, porque las tasas de mortalidad 
antes de la Segunda Guerra mundial eran elevadísimas. Por esa razón, si queríamos tener la siguiente 
generación necesitábamos tener esa cantidad de hijos, pero en el momento en que se abatió la tasa de 
mortalidad infantil, en el momento en que llegaron las vacunas al mundo en general, varios indicadores 
sociales de estabilizaron. Obtuvimos una mejor calidad de vida y por lo tanto ya no era necesario esa 
cantidad de volúmenes de hijos, pero nunca se hizo una política pública para prevenir ese cambio y 
sucedió que en los años sesenta y setenta, se dio un boom demográfico y la subsecuente catástrofe 
medioambiental que tenemos actualmente y sólo llegando los años sesenta, se comprendió el daño 
que se iba a provocar social y medioambientalmente. Por eso a nivel mundial se crean organismos 
para empezar a hacer una política pública de control natal que nos permitiera mantener indicadores de 
calidad en términos educativos. Sin duda creo que el mejor anticonceptivo tanto para hombres como 
para mujeres es la educación. La educación es el anticonceptivo más eficaz que puede haber en nuestra 
población, por lo que, en presencia del dato educativo, los resultados muestran una postergación de la 
natalidad. Afortunadamente estos indicadores han venido creciendo y por lo tanto se ve desencadenado 
en otros indicadores. 

La equidad en los primeros años, de 6 a 14 años, de la población que asiste a la escuela, inclusive un 
poco más en el caso de las mujeres, en el rango de 15 a 24 años con un 46% respecto a un casi 45% 
en el caso de los varones. 
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Y en donde todavía no lo alcanzamos, un desempeño social adecuado en materia de analfabetismo, que 
ha tenido una reducción pero que no se ha logrado eliminar, porque esto, este subgrupo de 4 puntos, 
5 millones, obedece a las personas de 60 años y más, ya va a ser muy difícil que se abata este tipo 
de analfabetismo en nuestro país. El grado promedio de educación se incrementó de 7.5 a 9.7 y en el 
contraste de hombres y mujeres ya casi se alcanza la igualdad, en el rubro de educación.

De hecho, somos un país todavía extraño, anómalo en términos de la participación de la mujer, donde 
el 71% casi 72% participa en el mercado laboral tradicional, hasta 75% o 76%, realizan actividades que 
la gente no considera como trabajo, pero lo son y, en el caso de la mujer, 39% de este trabajo que se 
reconoce y hasta un 49% para aquellas actividades como vender en redes sociales algo a sus conocidos 
o como planchar o lavar o hacer alguna actividad remunerada para algún vecino. 
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Esta es una de las innovaciones del censo 2020, el visibilizar este este tipo de trabajo que durante muchos 
años no estuvo cuantificado y la tasa de ocupación, que es del 56, casi 59% contra 41% en el mercado 
laboral. Por otro lado, tenemos que entre la población que no es económicamente activa, que asciende 
a casi 38 millones, la mayoría, son mujeres con 46,26 millones y el 44% se dedica a los quehaceres del 
hogar y el resto son estudiantes o jubiladas. 

Tenemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en la que se da cuenta de esta brecha 
laboral y que, insisto, es increíble que, en 16 años de medición, los resultados no mejoren. Tenemos 
de verdad un problema estructural laboral en nuestro país, hay dos cosas que no mejoran por ningún 
motivo y que se mantienen casi estáticas. La primera es las brechas de género laboral y la segunda es la 
informalidad laboral. Pero no solamente eso, en temas de inclusión financiera también vemos brechas.

Por otra parte, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), vemos que la discriminación 
por la apariencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, es mayor en el hombre que en la mujer, pero 
llama la atención que, si ustedes observan, de todas las brechas de discriminación, es la mayor y, 
después de la apariencia, por el lugar donde viven las personas, pero esta es la única variable que es 
muy diferente al género. 
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Luego, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) contamos 
con varios ejercicios y vemos también todo lo que se refiere a los tipos de violencia, tanto emocional, 
psicológica, física, sexual, económica o patrimonial y en los ámbitos escolar y laboral. 

Tenemos otros programas, así como otros productos muy específicos, que valdrá la pena que los 
conociéramos, por ejemplo, tenemos el Atlas de Género para ver brechas de desigualdad a nivel 
regional, como las que ya les mostré, pero en temas de población, educación, salud, trabajo, uso del 
tiempo, pobreza, emprendimiento y violencia. 
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Por otra parte, tenemos el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra la Mujer, que es 
otro indicador fundamental. Particularmente ustedes saben que ahora más con la pandemia, hay quien 
argumenta que a lo mejor hay un “Baby Boom”. Debemos tener cuidado con ese término porque no tiene 
nada que ver con que nazca un hijo. En las entidades con mayor desarrollo económico, que son las que 
han resentido más el trabajo formal o han resentido las mayores pérdidas de trabajos en el sector formal y 
han presentado una afectación en el ingreso y, por lo tanto, en situaciones de esa naturaleza, es cuando 
antropológicamente el ser humano desea tener menos hijos, en cambio, en las entidades y con menor 
desarrollo económico ahí sí puede que llegue a darse esta premisa, el resultado final, pues lo sabremos. 

Como ven, es un mar de información con la que podríamos hacer infinidad de sesiones, traté de ser lo 
más Ejecutivo para dar un paisaje de toda la información y luego ser solamente un poquito más amplio 
en el concepto de género.

Finalmente les comparto que estamos desarrollando la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y 
Género, conocida por el por el acrónimo ENDISEG, con la intención de ampliar la información 
disponible sobre el concepto de brechas en todas las dimensiones y que estamos por levantar a finales 
de año. Sin duda la mujer es la mayor afectada en mayor volumen, como lo podemos ver en los 
indicadores, pero también otros grupos que se han visto vulnerados por las estructuras sociales que 
permanecen en nuestro país. 

¡Muchísimas gracias!

Agradezco a las 166 personas que se encuentran conectadas, me da mucho gusto este amplio aforo. 
Y también agradezco a la Mtra. Claudia S. Corichi García su invitación. 
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Taller Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo (ENUT)

Ponentes: Mtro. Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI
Lic. Norma Luz Navarro Sandoval, Directora de Diseño Conceptual de Encuestas 
Especiales en Hogares

Fecha: Miércoles 10 de marzo de 2021

Intervención del Director General de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Maestro Edgar Vielma Orozco 

durante el Taller sobre la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)

Muchísimas gracias, Maestra Claudia S. Corichi. Agradezco a nuestro Auditor Superior, el 
Licenciado David Colmenares, esta invitación y sobre todo que fomente en su institución el 
conocimiento sobre una temática tan importante como la de la igualdad de género en sus espacios 
de trabajo y que a su vez se pueda ver reflejado hacia el resto de las instituciones, sin duda celebro 
mucho todos estos esfuerzos porque la primera piedra para ir avanzando en esta ruta es ser 
conscientes, identificar el problema, para después tomar acciones. Empezaré con la gran pregunta de 
¿por qué las mujeres destinan más horas al trabajo no remunerado Esto tiene un trasfondo vinculado a 
un elemento biológico, pero que no debería de traducirse al ámbito social, que es la reproducción. 
Con los últimos resultados hemos detectado una brecha fundamental en el tema del ingreso, los 
cuidados y la cantidad de hijos que tiene una mujer. Es decir, no solamente hay brechas evidentes de 
desigualdad de ingresos que ustedes pueden ver de casi 22,000 pesos que reciben en promedio los 
hombres y 13,000 pesos de ingreso promedio de las mujeres de manera trimestral, sino que también 
existen las propias brechas entre las mujeres, particularmente entre las que tienen de cero a dos 
hijos y las que tienen de 3 hijos en adelante y ello tiene mucho que ver con el tema de los cuidados.
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Tenemos a mujeres que ganan en promedio 15,000 pesos en la edad reproductiva de 15 a 49 años, 
15,300 pesos trimestrales. Una mujer sin hijos gana 15,600 pesos; con un hijo, incluso incrementa 
ligeramente su ingreso; con dos hijos, se mantiene casi estadísticamente equivalente, pero al tercer hijo cae 
de manera muy fuerte, a 12,000 pesos, y con 4 o más hijos a 7,000 pesos, etc. Así que gana menos de 
la mitad de lo que ganaría una mujer si tuviera dos hijos, un hijo o con cero hijos, es decir, que existe un 
fenómeno en el cual el cuidado genera un gran reto para las mujeres, para su incorporación al mercado 
de trabajo. Y en las horas destinadas al hogar. Particularmente se percibe a los hombres preocupados por 
el bono demográfico y esto es por una razón muy obvia y sencilla: porque no son ellos los que cuidan 
a los hijos, no son ellos los que abandonan la escuela a muy temprana edad para tener 3 o 4 hijos, y 
para tener una vida de rezago educativo, de ingreso de calidad del trabajo menor que la del varón. Es 
decir, estamos muy preocupados por el bono demográfico, pero no estamos muy preocupados por las 
condiciones de vida de la mujer y sobre todo de su desarrollo humano. Esta va a ser la piedra angular 
del fenómeno que estamos viviendo en México y en el mundo. 

Desafortunadamente en nuestro país todavía la edad a la cual se inicia la reproducción de la mujer 
sigue siendo muy temprana. De acuerdo con las cifras de 2019, en nuestro país hubo durante ese año 
de registro 5,379 nacimientos en menores de 15 años, es decir 5,379 mujeres que vieron fracturadas tan 
sólo en el año 2019, su vida por un inicio extremadamente temprano de la reproducción. Eso porque, 
para empezar, estamos hablando de una niña o una adolescente en esta situación. Existe también otro 
grupo vulnerable, donde además la escalada es inmensa, 311,167 nacimientos de adolescentes de 15 
a 19 años, las cuales siguen siendo menores o adolescentes.

En concreto tenemos a casi 316,500 mujeres que en nuestro país, en un solo año que van a ver coartada 
su libertad, su educación, su ingreso, su calidad de vida y eso es lo que está generando en México, no 
en 10 años, en un año. Y es parte de lo que tenemos que discutir y con esa situación que están viviendo 
esas mujeres de ingreso trimestral de alrededor de 2,500 pesos, ellas sólo pueden ganar ese ingreso 
en un mercado informal, en un mercado vulnerable, sin acceso a los servicios de salud, sin derecho a 
guarderías, sin derecho a espacios libres de violencia en el trabajo, de denuncia de acoso, es decir, 
muchísimas prestaciones y condiciones de trabajo que olvídense que existe en estas mujeres. 

Este casi tercio de millón de mujeres se van a ver envueltas en décadas de vulnerabilidad de nuestro 
país, pero si esto lo multiplicamos por 10 años, en una década, se sigue este acrecentando y entonces, 
cuando nos preguntamos ¿por qué hay tanta miseria, porque hay tanta pobreza en nuestro país? Pues 
porque socialmente hemos permitido y tolerado el origen de ésta. 

A veces se maneja el discurso de que las mujeres trabajan más que los hombres, pero había que entender 
qué lo está originando. Si no lo entendemos, no vamos a entender cómo cambiar la realidad, ni qué 
necesitamos hacer para transformar de origen esa realidad. En tanto se sigan perpetuando ese tipo de 
conductas, el problema seguirá y no solamente eso, sí verificamos las tasas de fecundidad o el promedio 
de hijos nacidos vivos en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, algunas zonas de 
Zacatecas o de Coahuila o las zonas serranas de San Luis Potosí o de Hidalgo, vemos en nuestro país 
que, para las mujeres, el único espacio en que se les visibiliza es en el hogar y en la cantidad de hijos que 
vayan a tener. Entonces en ningún espacio de trabajo va a ser posible que una mujer pueda atender, con 
eficiencia y con productividad, un trabajo formal, con baja educación y además atender 4, 5 o 6 hijos. 
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A veces escucho decir que tal vez sea por la baja productividad de la mujer, pero yo creo que es una 
alta productividad que incluso le permite atender dos frentes de batalla, de tal forma que ocupa 8 horas 
de trabajo remunerado y otras 8 horas de trabajo no remunerado, por una obvia razón, porque donde 
tienen más hijos, tienen más trabajo en casa. 

Al respecto de la encuesta de uso del tiempo es muy importante recordar que todas las actividades que 
la población realiza en su vida diaria y por ende en el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, 
tienen un marco temporal. Es decir, tenemos 24 horas al día para realizarlas, no tenemos 26, ni 22, todos 
tenemos exactamente 24 horas, la diferencia va a ser cómo se administran esas 24 horas en esos 365 
días del año. Tenemos un recurso finito, una vida finita, la cual hemos ido ampliando. En este sentido, la 
esperanza de vida tuvo una avance muy puntual con el abatimiento de las tasas de mortalidad infantil, 
ya que las vacunas se industrializaron, se masificaron y nos permitió extender esa esperanza de vida y 
también la estela de mortalidad, no solamente infantil, sino también la materno Infantil, la cual se redujo 
en la segunda mitad del siglo XX, y nos permitió empezar tener las primeras luces de una mejor calidad 
de vida. Pero este tiempo finito implica que tengamos que priorizar actividades, si le doy mayor atención 
en esas horas al trabajo remunerado o a las horas de trabajo no remunerado, ya que es importante tanto 
llevarle comida a mi hijo, cómo cuidarlo, educarlo y prepararlo para la vida. 

Y esa es la pregunta que se hacen constantemente y todos los días las mujeres en el territorio nacional, 
la decisión a la que llegan a verse enfrentadas impacta en la calidad de vida de las personas. Positiva 
cuando ese tiempo es bien administrado, bien regulado. La decisión es negativa cuando esa mujer se 
tiene que preguntar a qué le dio prioridad a cuidar de sus hijos o a darles de comer y evidentemente 
decide atender las dos cosas y, por lo tanto, satisface a un tercio de las expectativas, pero en perjuicio 
de su calidad de vida. El tiempo y la forma en que se utiliza ha estado marcado a lo largo de la historia 
por la cultura de los roles de género y particularmente por el cálculo de cuántos hijos vamos a tener. 

También quería poner antes el antecedente de la esperanza de vida y el abatimiento de la mortalidad. 
Debemos entender que, como humanidad, teníamos 10, 15 o 16 hijos, pero la realidad de las cosas es 
que, a la adultez, sólo llegaban dos de ellos en promedio. Por eso la necesidad de superar ese volumen 
obedecía a una necesidad de supervivencia, no significaba que esa mujer iba a cuidar a esos 16 hijos, 
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porque la mayoría de ellos se iban a morir. Esa era la realidad de las cosas. Pero ¿qué es lo que sucede 
a partir del siglo XX? Que esos hijos viven y de pronto tenemos a una mujer cuidando por 25 o 30 años 
a un grupo de hijos que, en teoría, y de manera natural en la especie humana, no iban a vivir. Entonces al 
modificar la mortalidad infantil y la esperanza de vida, entre otros componentes, de inmediato debimos 
proteger los niveles de fecundidad de la mujer. 

Dado que no se modificó el nivel de fecundidad de la mujer en el siglo XX, con sus avances en salud, 
representó una carga excesiva hacia ella. Este rol, que toda la vida ha sido acentuado, se combina 
además con el exceso de natalidad. El rol dentro del hogar, la ocupación, su estado civil y su ámbito 
geográfico y cultural, pesa sobre los intereses individuales que determinan las actividades que se realizan 
en el tiempo.

Ya refería que el tiempo es gratis, no tiene precio, no se puede poseerlo, pero se puede hacer uso de él. 
No se puede guardar, pero se puede gastar. Una vez que lo has perdido, nunca se puede recuperar, 
es decir, esas niñas y adolescentes esas más de 300,000 niñas y adolescentes ya tienen un tiempo 
perdido y va a ser muy difícil que lo recuperen. Y eso fue en el 2019, pero este fenómeno está en 2018, 
en 2017, en 2016, 2015, 2010 o 2007. Si nos vamos hacia atrás, vemos que no es sólo en el pasado, es 
en el presente continuo que tenemos a niñas y adolescentes con su tiempo ya gastado, ya está gastada 
su vida por definición. 

La utilidad de las encuestas de uso del tiempo es que son estadísticas que resultan relevantes para el 
diseño, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas públicas destinadas a fomentar el bienestar 
de la población, especialmente el de las mujeres, ya que la información que generan representa un pilar 
fundamental para los estudios con perspectiva de género y no solamente eso, sino que también permiten 
identificar la interrelación entre el empleo y el trabajo no remunerado y hacen evidente las diferencias 
entre la forma en que mujeres y hombres ocupan su tiempo, destacando la contribución diferencial del 
trabajo doméstico no remunerado, señalando con ello la reproducción intergeneracional de la división 
sexual del trabajo. 

Estas encuestas de uso del tiempo también hacen visible la importancia de la producción doméstica, es 
decir, ¿qué significaría que el hogar tuviese que pagar por ese trabajo? ¿en qué se traduciría? En que un 
tercio de la población tuviese que realizar esa actividad. Entonces, estas encuestas permiten identificar 
las necesidades del cuidado para la población infantil y adulta mayor que, si bien en los últimos años se 
han resuelto las tasas de fecundidad, así como del promedio de hijos nacidos vivos y ha ido mejorando 
para el bien de la mujer, el resultado final no termina por ser equitativo. 

La reflexión de la mujer respecto al futuro no es tan alentadora porque si bien los cuidados de los infantes 
vienen reduciéndose, los cuidados de los adultos vienen aumentando. Entonces salimos de un hoyo para 
meternos a otro. La sobrecarga de trabajo y la escasez de tiempo libre. Cuando analizamos el uso del 
tiempo de la mujer resulta que realiza menos deporte que el varón porque éste tiene más tiempo libre y, 
por lo tanto, más posibilidad de dedicarle tiempo a su cuidado personal que en el caso de las mujeres.
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Es importante conocer los hábitos y la cultura, conocer las dinámicas de las comunidades urbanas y 
rurales y las diferencias entre grupos específicos como la población indígena. Con la publicación del 
censo se dio esta gran noticia de que por fin llegamos a tener una tasa promedio de hijos nacidos vivos 
de 2.1, por lo que se mantiene la transición intergeneracional. Pero cuando vemos estos indicadores a 
nivel de la población, es evidente que la población indígena está muy lejos de haber alcanzado este 
logro y que esa población se encuentra a 30 o 40 años de distancia de lo que es la modernidad en 
nuestro país y, por lo tanto, de los derechos que eso implica. Entonces, al disponer de información acerca 
de cómo mujeres y hombres distribuyen su tiempo, los distintos tipos de actividades que llevan a cabo a 
lo largo del día para la producción de bienes o servicios y la cantidad de tiempo que dedican a ellas, 
ilustra con precisión el reparto desigual de las cargas de trabajo. 

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la ENUT, es concretamente el programa estadístico desarrollado 
en México y es la encuesta con mayor relevancia para la generación de estadísticas con enfoque 
de género en nuestro país, dado que permite medir todas las formas del trabajo, tanto remunerado 
como no remunerado, haciendo visible la importancia de la producción doméstica y su contribución 
a la economía. Y no es que sólo México lo esté viendo, es parte de la agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en específico el objetivo número 5, que es lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. La meta 5.4 es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda, en cada país. 
Asimismo, atendiendo el indicador 5.4.1, que se refiere a la proporción de tiempo dedicado al trabajo 
doméstico no remunerado, desglosado por edad y ubicación geográfica. 



38

Como ya lo habían referido, los resultados que les voy a presentar no son exclusivos del año 2019 ya 
que esta trayectoria de esfuerzo inició en 1996, una encuesta que, en su momento, fue un módulo de la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y se continuó en el año de 1998 y después 2002, 
pero no es hasta 2009 que ya es una encuesta independiente y se le da la importancia o relevancia de 
medición específica del fenómeno. Es la encuesta que se especializa en la medición de este fenómeno.

Quiero destacar particularmente los años 2014 y 2019, en los cuales lo que hacemos es consolidar su 
metodología en el sentido de comparabilidad. Un indicador que no permite la comparabilidad, no nos 
permite saber si estamos avanzando en el tiempo. No significa que no podamos hacer cambios, sino que 
no existan los elementos para observar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. En este sentido, estos 
dos instrumentos, 2014 y 2019, nos permiten hacer la comparabilidad y saber que en 5 años no hemos 
evolucionado absolutamente nada. Por eso es importante que esta encuesta no solamente adquiriera 
robustez en la medición conceptual, sino que también se convierta en instrumento para entender si el 
fenómeno está mejorando o empeorando, o si permanece estático, como lo están mostrando las ediciones 
2014 y 2019. 

En este sentido, el INEGI realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo de la 
edición 2019, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de continuar 
consolidando la estadística sobre uso del tiempo y brindar información útil para los hacedores de política 
pública, la academia, las organizaciones y usuarios en general. El objetivo es la medición de todas las 
formas de trabajo de las personas, 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 el tiempo 
mujeres y hombres, así como la percepción de su bienestar. 

Los objetivos específicos de esta encuesta es asignar un valor social y económico al trabajo no remunerado 
y para eso tenemos la cuenta satélite del uso del tiempo, donde cuantificamos precisamente cuánto 
representaría, respecto al Producto Interno Bruto, la actividad doméstica de los hogares mexicanos, conocer 
actividades de mujeres y hombres y hacer visibles las brechas de género, conocer la participación y el 
tiempo asignado al cuidado de personas dependientes. En primer lugar, los infantes, pero considerando 
que en el futuro el énfasis va a estar en los adultos mayores y también la población con discapacidad. 
Porque si es que tenemos la fortuna de llegar a adultos mayores, pues más de la mitad de la población 
adulta mayor padece de alguna discapacidad, entonces se convierte en otro grupo de personas adicional 
con el cual se tienen que enfrentar las mujeres. Otro objetivo es conocer la participación y el tiempo 
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de autocuidado, tales como: dormir, comer, arreglo personal, las actividades recreativas, deportivas, 
culturales y de esparcimiento. Conocer el tiempo asignado a la participación social, actividades para 
la comunidad y el trabajo voluntario. Cuando cuestionamos ¿por qué no participa la mujer en las 
decisiones democráticas de nuestro país? Pues por una razón muy sencilla, porque también tiene que 
estar atendiendo el trabajo remunerado y no remunerado el cual incluye un tercer componente, como 
los tiempos de traslado en trámites diversos, en actividades educativas y en la utilización de distintos 

medios de comunicación. 

La encuesta se focaliza en población de 12 años y más residentes de los hogares, a partir de un 
cuestionario con preguntas predefinidas sobre actividades de uso del tiempo. Éste se analiza a partir de 
2 ciclos, uno de lunes a viernes y otro de sábado y domingo. El método de captación es una entrevista 
directa. Se trataba de una encuesta que da no sólo un dato nacional, sino urbano, rural y por entidad 
federativa en un país completamente heterogéneo. Si de algo soy enemigo es de las mediciones, única 

y exclusivamente nacionales. Lo peor que puede haber en un país es querer reflejar una realidad con 
un dato nacional. En un país como Dinamarca o en Suecia es probable que un dato nacional bastaría, 
pero en un mosaico tan heterogéneo cómo es nuestro país, un dato nacional está muy lejos de reflejar 
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las realidades específicas de la población. Y, por lo tanto, para ello tenemos además una muestra con 
predominio en lengua indígena. 

Esta muestra corresponde a cerca de 27,000 viviendas, con una entrevista a 71,400 personas, que 
representan a 33 millones de viviendas y 101 millones de personas residentes en el territorio nacional. Las 
encuestas del INEGI son de tipo probabilístico, lo que nos permite no hablar de esas 71,000 personas, 
sino de los más de 100 millones de personas que están viviendo la misma situación. Por eso son tan 
relevantes las encuestas del INEGI, porque es la voz de la población reflejada en unas cifras sobre lo 
que están viviendo. ¿Cuál es la estructura del cuestionario? Tenemos las características de la vivienda, la 
identificación y características de los hogares, las características socio demográficas, eso en la información 
general del hogar y en población de 15 años y más. Tenemos al informante directo de 12 años y más 
al que le preguntamos sobre sus características personales, trabajo y sus características, actividades 
cotidianas y percepción del bienestar. 

Tenemos en general las actividades de uso del tiempo, es decir, lo que destinamos en esas 24 horas 
entre dormir entre trabajar, divertirnos y atender al hogar, entre muchas otras cosas, entonces tenemos 
de actividades productivas y no productivas. 

En las no productivas tenemos necesidades y cuidados personales: peinarnos o alguna situación de esta 
naturaleza; lavarnos los dientes; actividades de estudio; práctica deportiva y ejercicio físico; participación 
en juegos, aficiones y pasatiempos; asistencia a lugares de entretenimiento, convivencia familiar y social 
y participación de cuidado y uso de medios de comunicación, que no significa que no sean importantes 
porque, si bien no generan riqueza, permiten la calidad de vida y, en la medida en que esté la fortaleza 
de ésta, incidirá en el componente productivo. Por lo tanto, no son actividades que desestimar, o pensar 
que no son productivas o no, en el concepto de venta de mercado, porque si yo me lavo los dientes no 
voy a vender esa actividad y nadie puede hacer ejercicio por mí para que yo tenga una mejor salud o 
una mejor condición, esa la tengo que hacer yo, es decir, no es una actividad de mercado, pues no es 
posible su transferencia. De igual forma, alguien no se puede divertir por mí, alguien no puede decir que 
fue al cine y que, entonces yo me la pasé bien, por eso se refiere en el Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) a actividades que no son de mercado porque no son transferibles. 
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Por otro lado, tenemos las actividades productivas que, a su vez, se dividen en dos, las que están dentro 
del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCN) y las que están fuera del sistema. ¿A qué nos 
referimos con esto? A las que se están movilizando en un valor de mercado y a las que no se están 
movilizando en un valor de mercado o no nos están retribuyendo económicamente por ellas. Como son 

el trabajo no remunerado de quehaceres domésticos para el propio hogar, el de cuidados a integrantes 
del hogar, a favor de otro hogar y para la comunidad y el trabajo voluntario. En contraste, tenemos lo 
que entra dentro del SCN, que es el trabajo para el mercado, en el que, por esa actividad que estoy 
haciendo, hay una transacción y un auto consumo o producción para uso final del hogar. 

Por otra parte, hay conceptos básicos que debemos de tener en cuenta, primero es necesario que se 
entienda que la división del trabajo está en función de las actividades y del tiempo en lo general, pero 
también los conceptos de trabajo, empezando por el trabajo remunerado que comprende todo el 
trabajo para la producción de bienes o prestación de servicios realizados para terceros a cambio de una 
remuneración o beneficio. Está el trabajo no remunerado de los hogares, que se refiere a las actividades 
productivas que se realizan para un uso final propio o para terceros, pero sin recibir remuneración, el cual 
incluye el trabajo de producción de los hogares, prestación de servicios para los integrantes del hogar, 
para otros hogares o para la comunidad, también incluye el trabajo que se realiza de forma voluntaria 
en organizaciones sin fines de lucro. Es el trabajo en actividades de autoconsumo que comprende el 
trabajo que llevan a cabo miembros del hogar para obtener principalmente bienes para uso final propio 
como la cría de ganado o la siembra y la propia autoconstrucción de la vivienda. 
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Está el tiempo total de trabajo, que es uno de los indicadores relevantes que se generan en la encuesta 
de uso del tiempo y que se refiere al tiempo que las mujeres y hombres destinan tanto a los trabajos 
remunerados como al trabajo no remunerado y que representaría la carga global de trabajo y están 
las actividades no productivas o personales, que son aquellas actividades que no sólo le reportan 
beneficio a quién la realiza, pues no pueden ser delegadas. Entre los principales resultados de la de la 
ENUT es que destinamos 49.4% de los trabajos de los hogares y 47.9% al trabajo de mercado, más la 
producción de bienes para el uso exclusivo del hogar, es decir, que en el autoconsumo ocupamos un 
2.8% ligeramente menor el trabajo de mercado y si incluimos a la producción de autoconsumo, está casi 
igual que el trabajo que destinamos en el hogar, por eso es igual de importante. Cuando tenemos a un 
trabajador que sustituye o que incorpora horas adicionales 8 de trabajo, pues lo que estamos haciendo 
es sacrificar el otro trabajo que tenemos, que es el trabajo no remunerado doméstico. Cuando alguien 
me preguntaba ¿por qué a veces la mujer no puede participar más en el mercado laboral? Respondo, 
pues ¿cómo? Si a ella todavía le espera su segunda jornada laboral.

Cuando analizamos este fenómeno a lo largo del tiempo, al menos en un lustro, vemos que por eso es 
importante que estas encuestas permitan también verificar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. 
Porque en el caso de las mujeres, el trabajo para el mercado casi no se movió al pasar de un 30% a 
un 31% y el trabajo doméstico de un 68% a un 67%, prácticamente se mantiene estático. Hay un ligero 
aumento en el trabajo de mercado y una reducción en el trabajo remunerado, pero realmente a grandes 
rasgos, el fenómeno sigue similar. Y en el caso del varón, ligeramente se redujo el trabajo del mercado 

de un 71% a un 69% y se incrementó el trabajo doméstico de un 25% a un 28%, aunque las brechas se 
siguen manteniendo. Cuando analizamos el total de trabajo en la población hablante de lengua indígena, 
está un poco más parejo. El trabajo de mercado se reduce, el del hogar aumenta y el autoconsumo se 
incrementa, pero se mantienen estables ciertas estructuras.

No es aquí donde veremos el detalle más fino, que implica cuestionar qué es lo que está pasando con 
el tiempo en específico. Particularmente me concentro en el año 2019, donde en promedio a la semana 
se destinaron al trabajo de mercado 56.6 horas, mientras que al trabajo del del hogar 28 horas y al 
del autoconsumo 6 horas. Es muy importante porque, en el 97% de los hogares, esta cantidad de 28 
horas fue realizada por una mayor cantidad de personas. Aquí es cuando empiezan a verse las grandes 
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brechas, la primera y más genérica es que las mujeres a nivel nacional destinan más de casi 60 horas 
de trabajo a la semana, mientras que los hombres 53 horas, de las cuales casi 38 horas son al trabajo 
de mercado y lo realiza el 48% de las mujeres. Los varones destinan 47 horas al trabajo de mercado, 
el 76%. Cabe destacar que entre más desarrollado sea un país, la tasa de participación de la mujer en 
el mercado laboral es mucho más alta. Sin embargo, en México se siguen manteniendo las tasas de 
reproducción en edades tempranas, por eso, las mujeres no logran permear en el mercado laboral y 
esa es la génesis del problema. 

En el caso de las horas de trabajo doméstico, los varones destinan 15 horas en promedio a la semana. 
Entonces aquí ya empezamos a ver dos grandes brechas, En el caso en que la participación de la mujer 
en el mercado formal es mucho mayor, la brecha se reduce, pero en el caso de Oaxaca o Guerrero, 
donde alcanzan márgenes del 9.1% a 9.6% en promedio de diferencial, o en el caso de Zacateas que 
presenta hasta 12 horas de diferencia. A veces se asocia el sur del país con este comportamiento, pero 
tenemos, en el propio centro del país, casos como Zacatecas o como Sinaloa, donde también se siguen 
perpetuando estas brechas. El caso en lo general de la frontera norte del país es donde tenemos las 
menores brechas, aunque destaca el caso de Coahuila, que es un caso típico dentro de la frontera norte 
y el caso del sureste del país, donde también esas brechas se reducen entre hombres y mujeres. 

Otro tema es el tiempo total según la condición de habla de lengua indígena. Si comparamos estos tiempos 
vemos que la población hablante de lengua indígena destina más horas de trabajo, por una razón muy 
sencilla. mientras que tengamos población en el territorio nacional diferenciada entre aquella que usa 
las tecnologías de aquella que no las usa, la cantidad de horas va a seguir persistiendo en nuestro país, 
mientras que la educación y la tecnología no entre en nuestras formas de trabajo vamos a destinar más 
horas al trabajo en sí mismo. Por ejemplo, ¿quién trabajará más en el ámbito de la construcción? Un 
trabajador de la construcción en México o un trabajador de la construcción en Alemania, sin duda el 
trabajador de la construcción en México ocupa más horas e inclusive su trabajo se puede considerar más 
pesado que el que el trabajador de la construcción alemán, pero quien produce más es el trabajador 
de la construcción alemán por la tecnología y la maquinaria que está utilizando. Eso es lo que está 
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sucediendo. ¿Por qué se dan estas brechas? Por la carencia de tecnologías, porque la mujer en este ámbito 
no tiene una lavadora, no tiene una secadora, no tiene elementos que le permitan ser más productiva, 
porque no tiene una computadora para para tomar decisiones, para hacer investigación, porque el 
varón no tiene una máquina que le permite una mejor producción del trabajo, porque la educación está 
ausente en ambos, porque no tiene una máquina para realizar actividades que, en las zonas urbanas, 
la infraestructura de vida permite dedicar el tiempo a otras actividades tanto de mercado como de ocio. 

Cuando hacemos esta diferencia en localidades de menos de 10,000 habitantes vemos que aquí la brecha 
no es tan grande, por lo tanto, estamos identificando que particularmente las brechas se concentran en 

las poblaciones indígenas. Otro resultado también muy importante de las actividades del tiempo total 
son las realizadas en el hogar, concretamente las no remuneradas. Tenemos 3 componentes importantes, 
uno es el trabajo doméstico, otro es el de cuidados y, otro más, el de apoyo a otros hogares o trabajo 
voluntario en los cuales se observan las brechas que se dan entre hombres y mujeres. 

Para empezar, vemos el promedio de horas destinadas a los quehaceres domésticos 30.8 horas en 2019, 
de las cuales las mujeres ocupan 11.6 horas en promedio, pero si ustedes observan los cambios han sido 
mínimos. En el caso del varón ha incrementado ligeramente de 9.7 a 11.6 horas, pero sigue habiendo 
una brecha de casi 3 veces en la actividad. 

Hay que tener mucho cuidado porque esto puede no reflejar una problemática que está oculta dentro 
del propio indicador y qué es lo que pasa entre las mujeres que están destinando 40 horas al trabajo de 
mercado respecto a los varones. Porque había por ahí argumentos de que no participa más el hombre 
porque está ocupando su tiempo en el trabajo de mercado y que, por ello, seguramente no puede 
destinar mucho tiempo al hogar. 

La gráfica es extremadamente elocuente. Si ambos trabajan más de 40 horas si están en la población 
económicamente activa, para hacer justa la comparación, pues observemos que, aun así, en el trabajo 
doméstico, las mujeres tienen que destinar 25.7 horas, mientras que el varón destina 11.0 en promedio. Si se 
trabajan menos de 40 horas o simplemente las personas no están dentro de la población económicamente 
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activa, en el caso más extremo de un hombre que no trabaja, sólo aporta 11.9 horas en promedio, es 
decir, solo se tomó la molestia de una hora más de trabajo, en tanto que las mujeres prevalece o se 
incrementa a 32.3 horas. Alguien me decía bueno, ahí pueden estar los jubilados, pues sí, pero de todos 
modos esa mujer que jamás se va a jubilar, en ese hogar, donde hay un varón jubilado, ella va a tener 
que seguir invirtiendo 32 horas en promedio a los quehaceres del hogar, mientras que la otra persona 
jubilada se lava las manos. 

En términos de trabajo no remunerado de cuidados, pues vemos que las mujeres destinan 10 horas, en 
tanto que los varones 5.8 horas, es decir, cerca de la mitad y cuando no se trabaja en el mercado son 
13 horas de la mujer, contra 3.7 horas del varón. Es inclusive menos lo que el varón apoya al cuidado. 
En el trabajo no remunerado y apoyo a otros hogares, las mujeres destinan 8.3% al cuidado de algún 
papá, de algún vecino, se destinan 8 horas, contra 6.3%, ahí ya la brecha no es tan amplia. Pero, cuando 
no están en el trabajo de mercado, es de 10 horas en promedio contra 7.2 horas y ésta, insisto, es la 
primera vez en la historia, en el año 2019, que publicamos esta información que resultó ser muy relevante. 

Cuando analizamos estas brechas, particularmente para este componente, vemos que este diferencial, 
en términos de horas, llega a ser en su cuota máxima hasta de 20 horas, otra vez Zacatecas, estando a 
la cabeza junto con Guerrero con una brecha de 20.6 horas en promedio respectivamente, pero no se 
queda atrás Oaxaca o Chiapas, seguido también de Veracruz con 19 horas. Para el trabajo doméstico, 
en la no PEA, en lugar de mejorar la brecha se aumenta a 27.7%, en el caso particular de Chiapas. Un 
varón que no trabaja en Chiapas en el mercado, contra una mujer que no trabaja en el mercado en 
Chiapas resulta que, en lugar de que compartieran la misma responsabilidad en el trabajo doméstico, 
esa brecha se exacerba a cerca de 30 horas de diferencia. 

Otro elemento fundamental en trabajo doméstico es la preparación y servicio de alimentos, y la limpieza 
de las viviendas; las mujeres destinan casi 14 horas a la preparación y servicio de alimentos contra 4.7 de 
los varones, y a la limpieza de la vivienda 10 horas las mujeres contra 4.6 de los varones. Iniciamos con 
casi 3 veces, con más del doble en limpieza y cuidado de ropa y calzado. En mantenimiento, instalación 
y reparación de la vivienda es en el único caso en el que destacan las horas que aportan los varones. Las 
compras están relativamente similares, aunque destaquen a las mujeres con 2.9, en los pagos y trámites 
no hay diferencia estadísticamente significativa, lo mismo que la gestión y administración. 
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Entonces, si una mujer que está en el mercado todavía tiene que llegar a alimentar 5 o 6 hijos, ésta es 
la razón por la que tenemos horas adicionales. Tenemos limpieza en la vivienda, entre muchos otros 
componentes que se pueden ver de manera muy específica. Además, entre las personas que trabajan 
en el mercado contra las que no, las brechas se van ampliando y llegan a ser del doble cuando son 
horas de trabajo remunerado de mercado, o del triple, cuando esas personas no están en la PEA. Otro 
tema son las brechas entre el cuidado pasivo y los cuidados no pasivos que se van a más del doble. 
Este concepto es fundamental que se tome en cuenta y, sobre todo, cuando además analizamos a quién 
cuidan estas personas, que son los integrantes de la familia con alguna enfermedad crónica, temporal y 
discapacidad, y las mujeres destinan 9.6 horas contra los hombres que destinan 6.3 horas, en tanto que 
las personas que no están en la PEA de más de 40 horas, esta cifra se eleva a 13 horas de las mujeres 
contra casi 7 horas en promedio de los varones. 

Cuando vemos el tiempo destinado a otros hogares, la diferencia entre hombres y mujeres es de 9.7 horas 
para las mujeres contra 6.4 horas en promedio para los hombres y la tasa de participación, en el caso 
de las mujeres lo hacen mucho más que el varón, con casi 21% en contraste con el 13% de los varones. 

Cuando vemos el trabajo voluntario y comunitario, si bien a nivel nacional se realiza en 5.5 horas, aquí 
participan un poco más los varones, con 3.2 en promedio en mujeres, contra 4.0 que es la tasa de 
participación en trabajo voluntario y comunitario del hombre.

Cuando analizamos las otras actividades que tienen impacto en la productividad, pero que no son 
actividades transferibles, como son las actividades de estudio, en general están casi igual hombres y 
mujeres, con 40 horas en promedio y una tasa de participación de alrededor del 19%. En términos de 
convivencia familiar tienen un poquito más de una hora en promedio las mujeres que los hombres y en 
porcentaje el 83% de las mujeres realizan esa actividad contra el 76% del varón. La asistencia a eventos 
culturales es más o menos similar en horas promedio, aunque en participación la realizan más los varones, 
principalmente en la parte deportiva. 
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La participación en juegos y aficiones la realizan un poco más los hombres con 5.9, casi dos horas de 
diferencia con relación a las mujeres y, además, la tasa de participación es 19 horas, en el caso de los 
varones contra 13 de las mujeres. En deporte y ejercicio físico destaca la participación de casi el 40% 
de los varones contra 25% de las mujeres. 

Por último, la utilización de medios de comunicación lo realizan 15 horas en promedio las mujeres, contra 
16 horas en promedio los varones, con una participación del 91% contra 87%. En el tema de uso de 
medios de comunicación masiva se pueden ver algunas brechas entre hombres y mujeres, por ejemplo, 

el promedio de horas a la semana de 12.8 horas para mujeres en el uso de dispositivos móviles y 14 
horas para los hombres. 

En el caso del tiempo promedio de horas a la semana que usan medios de comunicación masiva por 
entidad, vemos que se da más en la zona norte del país que en la zona sur del país. En el tema de 
deportes, en la tasa de participación se da la brecha mucho mayor en la zona norte del país, llegando 
a ser hasta de 30 horas, en el caso de Nuevo León o Coahuila, contra la zona sur del país, que se 
encuentra en el rango entre 22 a 28 horas en promedio. 

Y, por último, el tema de cuidados personales. ¿Cuántas horas destinamos a dormir? En el caso de las 
mujeres, destinan 53 horas en promedio, contra 52 de los varones; comer 9 horas en promedio de las 
mujeres, 8.5 de los varones; aseo y arreglo, 6.5 las mujeres, 5.4 los varones; rezar, meditar y descansar, 
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3.8 las mujeres y los varones 4.4 y cuidados de la salud 5.7 contra 6.2. 

Eso sería una pequeña mirada a los indicadores que ofrece la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
en nuestro país y que muestran el origen de la problemática que estamos viviendo, pero también otro 
de los grandes retos entre los cuales no solamente está la postergación de la fecundidad en los casos

que ya hice visible, sino también los espacios de trabajo y el cuidado de esos menores. Es decir, 
mientras que no haya la posibilidad de que las mujeres puedan atender en sus espacios de trabajo 
el tema de la lactancia, el del cuidado de menores, mientras que no haya la posibilidad de que una 
mujer pueda concentrarse completamente en su trabajo, porque parte de la mitad de su pensamiento 
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está ahí y la otra mitad está en que ya le van a entregar al niño porque la escuela cierra a tal hora, no 
evolucionaremos como país. Va a ser muy difícil, aun cuando se ha discutido mucho sobre política ya sea 
pública o privada que tienen las empresas y erradicamos la selección o distinción entre hombres y 
mujeres, inclusive en el Servicio Profesional de Carrera tanto en el INEGI como en la administración 
pública federal se tuvo un gran logro cuando se extrajo la identificación de si es hombre o mujer, y 
simplemente lo que se observa son características de desarrollo del ser humano. Si ustedes observan, 
las candidaturas siguen siendo menores en las mujeres respecto a los hombres por una razón muy 
sencilla y no tiene que ver con el hecho de que va a ser la mitad hombres y la mitad mujeres, porque, 
de cualquier manera, aunque hagamos eso, va a haber un grupo de mujeres que jamás van a 
acceder a esa participación. 

Es que no se está resolviendo el problema de origen porque una mujer no va a poder participar en esa 
convocatoria, ya sea institucional o empresarial, porque tiene la carga del hogar, de los menores. Entonces 
tenemos la opción de hacerlo artificial o de manera natural, que de verdad haya una 
participación de la mujer a través del cuidado. Como lo vemos en la Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo, lo que demuestra la información es que, mientras las mujeres tengan que seguir teniendo
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la mitad de su cabeza o de su pensamiento, en que les van a cerrar la escuela que no tienen dónde 
dejar a sus niños después del trabajo, y no se resuelva el origen del problema, todo lo demás serán 
curitas, que no resuelven el origen del problema. Lo que les vengo a mostrar es en primer lugar la 
problemática que se está presentando en nuestro país y, en segundo, el origen de las causas. Mientras 
que esas causas sigan perviviendo a lo largo del tiempo, va a ser muy difícil que todo lo demás surta 
efecto.

Si las causas de origen no se mejoran, los resultados permanecerán inalterados. Cuando una persona 
tiene una enfermedad estomacal y va con el médico y le receta algo para combatir esa enfermedad, 
pero esa persona no deja de consumir alimentos sucios o con mal manejo, pues esa persona nunca 
se va a curar, seguirá persistiendo el problema, lo que se consuma sólo será un paliativo, pero no la 
solución del problema. Hay dos elementos que no solamente mejorarían de verdad la participación de 
la economía en México, sino que mejorarían inclusive el desarrollo humano de nuestro país, que es la 
postergación de las tasas de fecundidad, que traen consigo el incremento de la educación de la mujer y, 
por lo tanto, que pueda aspirar a un mejor trabajo, pero que cuando vaya y busque ese trabajo pueda 
también tener la tranquilidad de tener dónde dejar a sus hijos y que pueda saber que cuando sale de 
ese trabajo puede continuar con su vida. Sin duda empieza a haber una participación adicional del 
varón en ser corresponsable, pero inclusive constitucionalmente, cuando hay la discusión del cuidado 
de hijos en una separación, toda la carga se la dejan a la mujer, por lo que se está fomentado, desde 
las propias leyes, que quien debe ser responsable ante los cuidados de los hijos es la mujer. No es una 
responsabilidad compartida precisamente, ni la del trabajo ni la de la división de la responsabilidad del 
cuidado. Las leyes, la legislación, las dictaminaciones judiciales llevan a que, quien termina haciéndose 
cargo del cuidado es la mujer. Siempre he dicho si el hombre se hiciera cargo del cuidado de los menores, 
la tasa de fecundidad de manera natural se reduciría, porque no estaría buscando el tercer o el cuarto 
hijo para “tener el varoncito”. 

¡Mucha gracias a todos por su atención!
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Sinopsis del Cine Debate: La Voz de la 
Igualdad (On the Basis of Sex)

Como parte de las actividades culturales de la Semana de la Igualdad de Género 2021, se 
realizaron dos sesiones de Cine-Debate a partir de una película estrenada en 2018 de la directora 
estadounidense Miriam Leder, conocida como Mimi Leder, la primera mujer en estudiar dirección 
de cine en el prestigioso American Film Institute de los Ángeles, California. La película lleva por 

título “La Voz de la Igualdad (On the Basis of Sex)” A continuación se presenta la sinopsis de este 
trabajo cinematográfico. 

La Voz de la Igualdad es una película inspirada en la vida de Ruth Bader Ginsburg, conocida como 
RBG, integrante del Tribunal Supremo de Estados desde 1993, y propuesta por el presidente Bill Clinton, 
hasta su fallecimiento en 2020.

Ruth Ginsburg – personificada por la actriz Felicity Jones- es un referente del feminismo en los Estados 
Unidos y un ícono de las nuevas generaciones. También alcanzó un amplio reconocimiento internacional 
por su larga y exitosa trayectoria en la lucha por la igualdad y los derechos civiles.

Junto a su marido y gran aliado, el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia al ganar el 
caso de discriminación contra un hombre por razones de género que se relata en la cinta.

La película aborda expresiones concretas de la discriminación cuya erradicación es indispensable para 
alcanzar la igualdad sustantiva. La discriminación es un fenómeno social que obedece a la reproducción 
de prejuicios, estereotipos y estigmas.

Los estereotipos se reproducen sin tener conocimiento previo de la persona a quien se dirigen y son la 
primera causa de actos discriminatorios; los estereotipos son ideales, imágenes y conceptos falsos a 
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partir de los cuales se rechaza lo diferente; y los estigmas son percepciones y actitudes que propician 
la marginación de personas o poblaciones a partir de sus condiciones de género, etnia, posición social 
o económica, entre otras.

Otro tema de la mayor relevancia que ejemplifica la cinta es la igualdad ante la ley, también denominada 
igualdad de jure, una característica del Estado de derecho y los regímenes democráticos. En su acepción 
jurídica, la igualdad reconoce a todas y todos los ciudadanos con capacidad para poseer  los mismos 
derechos.

La historia describe el caso de discriminación contra un hombre en razón de su sexo, lo que resulta útil 
para comprender con claridad que la igualdad de género no es un asunto exclusivo de las mujeres, 
además, se muestra que para que la justicia sea eficaz debe impartirse con perspectiva de género, ya 
que frecuentemente las leyes y las personas encargadas de impartirla reproducen estereotipos sexistas, 
lo que deriva en sentencias discriminatorias dirigidas por lo general contra las mujeres.
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Edgar Vielma Orozco

Director General de Estadísticas Sociodemográficas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Es Matemático por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Maestro en Economía por el ITAM. Hoy 
en día, labora en el INEGI como Director General de Estadísticas Sociodemográficas, y responsable 
del Censo de Población y Vivienda, así como de la medición del empleo, la ocupación y la 
informalidad laboral, del ingreso monetario y no monetario de los hogares y de las variables que 
miden las carencias de los hogares, las estadísticas vitales de nacimiento y defunciones, entre otros 
temas relativos al ámbito sociodemográfico. Anteriormente, fue Director General Adjunto de Encuestas 
de Gobierno, Victimización, Seguridad y Justicia, así como Director de Modelos de Información 
Gubernamental, ambos cargos en el INEGI, áreas en las que destacan la medición de los delitos y cifra 
negra delictiva tanto en hogares como en empresas, la calidad de los servicios públicos, la mejora 
regulatoria y la medición de la corrupción, además de la primera encuesta nacional a población 
penitenciaria en México. En la administración pública federal, fungió como Director de Modelos y 
Estadísticas de Órganos de Vigilancia y Control (OVC) y Subdirector de Evaluación de OVC en la 
Secretaría de la Función Pública. Ha sido asesor para la Organización de las Naciones Unidas en 
materia de medición de la victimización. En el área académica, ha sido profesor en el Departamento 
de Matemáticas de la UDG.
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Licenciada en Investigación Educativa, con estudios de Maestría en Población y Desarrollo Regional por 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), y realiza actualmente una maestría en Administración 
Pública. Ha trabajado en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes en apoyo a la investigación, y los últimos 26 años en el INEGI ocupando 
distintos puestos, entre otros, como jefa de departamento de Fecundidad, mortalidad y salud, subdirectora 
de Estandarización de Clasificaciones y Sistemas de Codificación, y actualmente directora de Diseño 
Conceptual de Encuestas Especiales.

Ha colaborado en el diseño conceptual de proyectos como el Conteo de Población y Vivienda, 1995; 
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, el Censo de Población y Vivienda del 2000; 
en encuestas especiales como Módulo sobre Ciberacoso, Encuesta sobre Consumo de Energéticos en 
Viviendas (ENCEVI), la Encuesta Origen-Destino (EOD), la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT), Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), entre otras.

Asimismo, ha contribuido en la coordinación de Grupos de trabajo en representación del INEGI como 
el Interinstitucional para la Clasificación Mexicana de Planes de Estudio (CMPE), el Grupo de Trabajo 
de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, entre otros




