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Necesidades de información para políticas públicas

La Plataforma de Acción de Beijing (PAB) establece como uno de sus mandatos 
recoger, compilar, analizar y presentar, por sexo y edad, estadísticas que reflejen 
los problemas relativos a hombres y mujeres en la sociedad, para que se 
elaboren indicadores útiles en la planificación y aplicación de políticas y 
programas (Objetivo estratégico H.3, Medida 206, inciso a)

La invisibilidad de la contribución de las mujeres a la economía instó a la Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONE) a mejorar técnicas y métodos estadísticos para 
lograr una mejor captación de datos sobre las distintas formas de trabajo de las 
mujeres, incluido el trabajo no remunerado y el cuidado de familiares. 

La PAB subrayó la importancia de incluir el cálculo de su valor en los Sistemas de 
Cuentas Nacionales (SCN), así como la construcción de un clasificador de actividades 
sobre el uso del tiempo (Objetivo estratégico H.3, Medida 206, incisos e, f, g).



Necesidades de información para políticas públicas

 Contar con estadísticas confiables y útiles para la construcción de 
políticas sectoriales y programas públicos permiten identificar logros, 
obstáculos y retos para transformar la realidad y alcanzar la 
igualdad sustantiva.

 La desigualdad económica es la más global y persistente, incluso en las 
naciones más adelantadas, de ahí la importancia de generar información 
estadística que visibilice el valor del trabajo no remunerado de las 
mujeres en la economía.

 La información del uso del tiempo se ha utilizado para políticas públicas 
en materia de cuidados, promover medidas que faciliten la 
conciliación del trabajo con la vida familiar y aumentar la entrada 
de mujeres al mercado de trabajo.



Avances en la medición del valor económico del 
trabajo no remunerado en la región

México utilizó el dato sobre el valor económico del trabajo no remunerado 
como insumo para la elaboración del PROIGUALDAD 2020-2024

En 23 países de la región han realizado al menos una 
medición del tiempo destinado al trabajo 

doméstico y de cuidados.

En 9 países han valorizado económicamente el 
trabajo no remunerado.

En 5 países han calculado la cuenta satélite de 
trabajo no remunerado de los hogares.

Al menos 4 países cuentan con normatividad para la 
generación de información de uso del tiempo con el 

objetivo de calcular el valor monetario del trabajo no 
remunerado.

La valorización del trabajo 
no remunerado en el marco 

del Sistema de Cuentas 
Nacionales revela una 
parte de la economía 

que de otro modo 
permanecería oculta



Políticas públicas basadas en la información sobre el 
uso del tiempo

Existen licencias por 
maternidad y paternidad en la 
mayoría de los países de la región.

Uruguay definió una licencia 
parental de cuidados de medio 
horario para ser utilizada al final 
de la licencia por maternidad y 

hasta los seis meses de la vida del 
bebé. Puede ser utilizada por la 

madre o padre.

Se requiere de más políticas 
públicas para la flexibilización 
y articulación de las jornadas 

laborales, que procuren una 
mejor calidad de vida.

Por ejemplo, la normatividad en 
materia de teletrabajo. 

Ámbito laboral



Mejor planificación urbana 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas y liberar tiempo para 
ser utilizado en otras actividades.

Infraestructura pública que 
provea o mejore los servicios de 
cuidados infantiles, cuidado de 
personas enfermas, personas 

adultas mayores.

Infraestructura y transporte público

Planificar servicios domiciliarios 
de atención a la salud 

La cuenta satélite de salud hace 
referencia al trabajo no remunerado de 
cuidados a personas enfermas que se 

realiza en los hogares. 

En México el trabajo no remunerado en 
salud representa el 25% de los gastos en 
salud y el 70% lo realizan las mujeres. 

Salud

Políticas públicas basadas en la información sobre el 
uso del tiempo



Sistemas Nacionales de 
Cuidados 

Para una distribución más  
simétrica del tiempo que es 

clave  para disminuir la pobreza y 
la desigualdad.

En la medición multidimensional 
de la pobreza sigue pendiente la 
incorporación de la pobreza de 

tiempo.

Pobreza
Políticas públicas que faciliten 

servicios de transporte 
escolar, horarios ampliados en 

las escuelas y centros de 
cuidado.

Educación

Políticas públicas basadas en la información sobre el 
uso del tiempo

Políticas para mejorar el acceso al 
agua y al saneamiento 

Contribuyen a mejorar la situación y 
autonomía de las mujeres en situación 

de pobreza.

Recursos naturales



Estrategias de cuidados: reconocer, reducir y 
redistribuir.

Generación de 
marco 

normativo

Prestación de 
servicios de 

infraestructura 
básica y de 

cuidado

Programas 
públicos de 

apoyo directo

Implementación de 
políticas públicas, 
que no siempre se 
identifican como 

políticas de uso del 
tiempo.

Sistemas e iniciativas de cuidado en 
la región

Iniciativas impulsadas para enfrentar la crisis 
de cuidados ante la pandemia en: Argentina, 

Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Trinidad y 
Tobago



Ejemplos de acciones realizadas en México

Encuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia en la 
Administración Pública Federal (ENCAP-2021)

57.4% de los hombres señaló que su cónyuge es la única encargada del trabajo de 
cuidados.

Las mujeres trabajadoras en la APF dedican más tiempo que los hombres a las 
actividades de cuidados y de acompañamiento escolar.

La ENCAP refuerza con datos la necesidad de un sistema de cuidados que reduzca y 
redistribuya el trabajo de cuidados entre el gobierno, la iniciativa privada, las familias y 
las comunidades. 

Alianza Global: 50 integrantes, gran presencia de Latinoamérica

Establecer las bases de un sistema nacional de cuidados
Promover un marco normativo que garantice el derecho humano a cuidar y a recibir 

cuidados.
Lanzar una campaña en torno al trabajo de cuidados.



Desafíos para el fortalecimiento de las mediciones y 
el mayor uso de la información de las EUT

Fortalecer los marcos 
legales para levantar 
encuestas de uso del 

tiempo y calcular el valor 
económico del trabajo no 

remunerado en las cuentas 
nacionales.

Garantizar periodicidad y 
comparabilidad en el tiempo 
de las mediciones de uso del 
tiempo, para ello se deben 

garantizar los recursos 
suficientes para la 

implementación de las EUT.

Institucionalizar las EUT, 
para que formen parte de 
las encuestas regulares.

Fomentar la vinculación 
entre quienes producen y 

quienes usan la 
información de uso del 

tiempo.

Generar alianzas con otros 
actores relevantes como los 

Bancos Centrales y los 
gobiernos locales.

Fortalecer el uso de 
estándares regionales y 
globales para avanzar 

hacia la comparabilidad y 
armonización de las EUT en 

la región.
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