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El Sistema de Cuentas Nacionales y la información más allá del PIB

Necesidades de los usuarios para identificar 

actividades o procesos de gran importancia para 

la sociedad Mexicana que no se encuentran de 

manera específica en el SCN, como son:

• Identificar y medir los costos por degradación y 

agotamiento
• Medir y evaluar la desigualdad de género.
• Identificación de actividades sin fines de lucro y 

voluntariado, entre otras.
• Medir las actividades productivas no remuneradas, 

tales como el trabajo de servicios no remunerado de 

los hogares.
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y Contabilidad 
Nacional 

Tradicional

NUEVO PARADIGMA 
Incorpora la medición del 
bienestar a través de las 

cuentas satélite

Enfoque tradicionalEnfoque tradicional Hacia el Enfoque de BienestarHacia el Enfoque de Bienestar

La contabilidad nacional ha evolucionado a través de las cuentas satélite para generar 
información que coadyuve a medir el bienestar y el desarrollo sustentable
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¿Qué es el trabajo no remunerado de los hogares?

Una actividad es 
considerada productiva si 
puede ser delegada a una 
tercera persona, si provee 
un producto o servicio  que 
puede ser intercambiado

Objetivo:
Medir el impacto 

económico (dimensión 
y evolución) del trabajo 
no remunerado de los 
hogares que provee 
servicios productivos 
no considerados en la 
frontera de producción

Tiempo dedicado en trabajo doméstico y de cuidados 
llevado a cabo por miembros del hogar para producir 

servicios para uso final propio

  Trabajo realizado sin recibir algún pago o remuneración



¿Qué actividades se consideran en la cuenta 
satélite?

Proporcionar 
alimentos  

Proporcionar 
limpieza y 

mantenimiento a 
la vivienda

Proporcionar 
ayuda a otros 

hogares y trabajo 
voluntario

Proporcionar limpieza 
y cuidado de la ropa 

y calzado

Proporcionar 
compras y 

administración 
del hogar

Proporcionar 
cuidados y 

apoyo 

¿Qué actividades se excluyen?

Actividades personales que 
usualmente no pueden ser 
delegadas. En ellas, el beneficio lo 
recibe únicamente la persona que 
lleva a cabo la actividad.

Actividades secundarias o 
simultáneas. Se valora únicamente 
el tiempo dedicado a la actividad 
principal.
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Sistema de Cuentas 
Nacionales. 
ONU 2008. 

Resolución I de la 
19na conferencia de 

estadísticas de 
trabajo. OIT, 2003.

Experiencias 
internacionales.

Australia, Canadá y 
Finlandia 

Lineamientos y recomendaciones 
internacionales ¿Cómo se valora?

Costo por hora 
por tipo de actividad

(sueldo por hora)

Horas de trabajo no 
remunerado en 

labores domésticas y 
de cuidados

(por actividad)UNECE. Guía de 
Valoración del Trabajo 
de Servicio Doméstico 

No Remunerado

Encuesta 
Nacional sobre 
Uso del Tiempo 

(ENUT) 
2002, 2009, 2014 

y 2019

 SCNM. Cuentas 
de Bienes y 
Servicios

     Remuneraciones 
medias por actividad 

económica

 Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (ENOE)

     



Método de costo de reemplazo

Función 
individual 

equivalente

Sueldo por hora de 
trabajadores 

especializados para 
cada actividad de 

trabajo no remunerado 
de los hogares 

Generalista

Sueldo por hora de 
empleados domésticos 

para valorar todo el 
trabajo no remunerado 

de los hogares 

Híbrido

Combinación del costo 
de remplazo generalista 
y el costo de reemplazo 

por función individual 
equivalente



Participación porcentual respecto al PIB
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Valor económico del TNRH comparado con algunas 
actividades económicas del país, 2020

Las actividades 
no remuneradas 

del hogar durante 
2020

 representaron un 
total de

6, 438, 035 MDP

Valor económico del TNRH

Comercio

Industrias manufactureras

Construcción

Transporte, correos y almacenamiento

Porcentaje



2020

Valor económico del trabajo no remunerado de los hogares

Porcentaje

Ayuda a otros hogares y trabajo 
voluntario

Cuidados y apoyo

Compras y administración del 
hogar

Limpieza y cuidado de la ropa y 
calzado

Limpieza y mantenimiento a la 
vivienda

Alimentación

68.3%

75.1%

58.5%

79.7%

69.6%

82.2%

31.7%

24.9%

41.5%

20.3%

30.4%

17.8%

Mujeres Hombres



Valor per cápita según parentesco

Pesos

2020

Otros parientes y no parientes

Hijo o hija

Cónyuge

Jefe o jefa

 25,137 

 23,292 

 27,528 

 29,743 

 56,831 

 46,650 

 87,904 

 67,614 

Mujeres Hombres



Alimentación

Limpieza y 
mantenimiento 

de la vivienda

Limpieza y 
mantenimiento 

de la ropa y 
calzado

Compras y 
administración 
del hogar

Cuidados y apoyo

Ayuda a otros 
hogares y trabajo 
voluntario

$ 18, 854

$25, 337 

$ 11, 359

$ 8, 887

$ 39, 546

$ 12, 132

1

2

3

4

5

6

72 Horas semanales
 

3,744 Horas al año 

Valor económico anual  $116,115

Algunas aplicaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los 
Hogares de México

Simulador del Trabajo no Remunerado de los Hogares



La cuenta proporciona información para las políticas públicas y la toma de decisiones en cuestiones relacionadas con 
la igualdad de género, el consumo y el gasto de los hogares, el cuidado de los niños, ancianos y enfermos:

“Difundir el valor social y 
económico del trabajo no 
remunerado en cuidado y 

labores del hogar para 
avanzar en su 

reconocimiento”. 

PROIGUALDAD 
2020-2024

Derecho a una pensión 
alimenticia compensatoria a 

la luz del derecho a la no 
discriminación y el derecho 
de acceso a un nivel de vida 

digo.
Suprema Corte de 

Justicia de la Nación

“Cuidar, asistir y apoyar a las 
personas que requieran de 

cuidados con base en un modelo 
de corresponsabilidad 
entre Estado, el sector 

empresarial, sociedad civil, 
comunidad y familias“. Sistema Nacional de 

Cuidados

Valor del trabajo no 
remunerado de los hogares 

respecto del PIB, 
desagregado por mujeres y 

hombres.
Catálogo Nacional de 

Indicadores

Usos de la cuenta satélite del TNRHM



Hacia un Sistema Nacional de Cuidados:
La encuesta nacional para el sistema de cuidados (INEGI, 2022)

Generar información estadística sobre la demanda de cuidados en los hogares y las personas que 

brindan cuidados; identificando la naturaleza de los cuidados que se otorgan, suficiencia y demanda no 

satisfecha; las repercusiones en la vida de las personas que cuidan, en específico en la vida de las mujeres, 

el impacto en la incorporación laboral; además de identificar la organización social del cuidado, así como la 

percepción de la población acerca de la corresponsabilidad del cuidado. Con la finalidad de ofrecer 

información de utilidad en el contexto de la construcción y desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados.

• Demanda de cuidados en el hogar
• Provisión de cuidados en el hogar
• Repercusiones en la vida de los cuidadores 
• Cuidados en los hogares unipersonales
• Maternidad y paternidad activa

Temáticas:

• Fuerza de trabajo e incorporación al 

mercado laboral
• Valoración del cuidado y de la 

provisión de servicios en el mercado
• Percepción cultural de los cuidados

Objetivo General:



Hacia la actualización del SCN 2025
Recomendaciones para la medición del trabajo de servicios no 

remunerados del hogar

La nota guía sobre el trabajo de servicios no remunerados del hogar del Equipo 
de Trabajo de Bienestar y Sostenibilidad (ONU) presenta las recomendaciones 
sugeridas en el contexto de la actualización del SCN 2025.

Dichas recomendaciones son similares a la Guía de UNECE, 
en la cual participó México. La principal diferencia se observa en la 
recomendación de incluir los cuidados de supervisión pasiva, al 
considerarse que cumplen con el criterio de la tercera persona.

Criterio de la tercera persona

Enfoque Input en la valoración

Utilizar sueldos de tipo especialista

Recomendaciones que ya se aplican en la actualidad

Actividades que se miden en la cuenta
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Participación de México en la implementación de la cuenta satélite del trabajo no remunerado

• México participó en la elaboración de la Guía de 

Valoración del Trabajo de Servicio Doméstico No 

Remunerado de la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas.
• La propuesta de cálculo para México se incluyó en el 

Capítulo 7: Estudios de casos específicos de países.
• México ha apoyado a países de la región 

latinoamericana como Ecuador, Colombia, Perú y El 

Salvador en la implementación de la cuenta satélite del 

trabajo no remunerado.
• Se brindó apoyo a los países de África Oriental en el 

tema de la valoración económica.
• Brindar asesoría a Kenia finales de Octubre de 2022



GRACIAS
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