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Introducción
Este estudio se enmarca en la propuesta de una Estrategia Nacional para el Cuidado en México, la cual
busca:
1. “Posicionar el tema del cuidado en la política pública de una manera integral articulando y
alineando los programas y acciones que ya existen en el país desde un enfoque de derechos y con
una mirada de corresponsabilidad;
2. Estimular que la política pública permita la liberación de tiempo de las mujeres a través de acciones
en el cuidado y
3. Promover incentivos para que las mujeres participen en el mercado de trabajo en un marco de
derechos y no discriminación.”
Los objetivos de la Estrategia Nacional para el cuidado serán desarrollados conjuntamente con los diversos
actores involucrados. Para construir esta estrategia, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y ONU
Mujeres trabajaron de la mano a lo largo de 2017. A estos esfuerzos, se ha sumado el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) quien encomendó al CIDE un “Estudio para realizar una propuesta
de política pública de cuidados en México” que consiste en una revisión de la literatura, entrevistas con
especialistas, análisis de documentos y experiencias nacionales e internacionales, revisión de la oferta
pública de cuidados en el ámbito federal mexicano y un diagnóstico participativo con integrantes de
organizaciones sociales, instituciones públicas y especialistas.
Para lograr el trabajo intersectorial del RENAC se requiere conocer las necesidades actuales y futuras de
cuidados, y el tiempo que los proveedores dedican a ellos. Lo anterior cobra especial importancia en medio
de las transiciones demográfica y epidemiológica por las que está pasando México, las cuales repercuten en
necesidades de cuidados cambiantes debido al aumento de la población de adultos mayores y de la
presencia de personas con discapacidades graves.
La estimación de Cuentas Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México (CSTNRHM) ha
permitido dimensionar los aportes de los hogares al desarrollo de las familias con respecto al total de la
economía nacional. Así, por ejemplo, se estima que en 2015 el valor económico del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó el 24.2%
del Producto Interno Bruto (PIB) del país; dentro de este porcentaje las actividades de cuidado y apoyo en
específico constituyeron el 32.1%, es decir, 8.1% del PIB. La misma fuente señala que 73.4% de estas tareas
fueron realizadas por mujeres y 26.6% por hombres (INEGI, 2016). Ante tales indicadores se ha reconocido
que las mujeres son quienes hacen, dentro de las familias, unamayor aportación para la satisfacción de las
necesidades de cuidado de sus miembros. Esto de por sí representa un reto para la igualdad de género; pero
aunado a ello, cambios en la estructura demográfica de la población y en el patrón epidemiológico del país
imponen nuevos desafíos para la implementación de políticas públicas, dado que ambos fenómenos
transformarían a la población que demanda y provee cuidados.
Para argumentar la necesidad de una intervención estatal en una problemática como esta, resulta de suma
importancia dimensionar la magnitud del problema. Estedocumento pretende contribuir a ello, al realizar un
ejercicio prospectivo de los cambios en la demanda y oferta de cuidado, considerando los efectos de las
transiciones demográficas y epidemiológicas.
En este ejercicio se utilizará el concepto de cuidados de acuerdo con la economía del cuidado, es decir, se
considera como cuidado a las actividades que se requieren para atender las necesidades de las personas,
especialmente de aquellas pertenecientes a grupos que no tienen autonomía física como son los niños, los
ancianos y los enfermos (Folbre, 2006). Así, aun cuando se reconoce que las personas son seres
interdependientes, para este estudio las demandas de cuidado objeto de interés son las de los niños,
personas en edad avanzada y con alguna discapacidad.
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Este documento presenta los resultados obtenidosde la estimación de la producción y consumo de cuidados
actualesy su costo, específicamente:
o El tiempo que dedican las personas al cuidado de niños y niñas, personas con alguna
enfermedad crónico-degenerativa y/o alguna discapacidad, y adultos mayores sin
enfermedades crónico/degenerativas y/o discapacidades residentes en su hogar.
o El costo que tendrían las actividades de cuidado intradoméstico si se obtuvieran en el
mercado y no fueran realizadas sin remuneración.
o El tiempo que reciben actualmente en cuidados en su hogar los niños y niñas, personas
con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o alguna discapacidad, y adultos mayores
sin enfermedades crónico/degenerativas y/o discapacidades.
En cuanto a las estimaciones del consumo futuro de cuidados, se consideran los efectos de la evolución de
los grupos poblacionales que los reciben, es decir, el número de niñas y niños, adultos mayores y personas
con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidadque habrá en los próximos 30 años.
Asimismo, para la estimación de la producción futura de cuidados, se calculó el tiempo que va a tener que
dedicar a estas actividades la población en edad de brindar cuidados, dada la demanda futura, bajo dos
supuestos: cuando hombres y mujeres cuidan y cuando únicamente ellas lo hacen.
El llevar a cabo un análisis de esta magnitud representa un importante avance, toda vez que se tratade un
ejercicio innovador a partir de la conjunción de estimaciones de uso de tiempo y de proyecciones de
población,sumamente útil para la implementación de políticas públicas sobre el cuidado en México. Pero a
su vez implica hacer frente a considerables limitantes dada la disponibilidad de información y los supuestos
de los que se debe partir para superar las mismas.
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Objetivos del estudio
El principal objetivo de este estudio prospectivo es tener datos que muestren la importancia de la oferta y la
demanda de cuidados en el marco de una estrategia nacional de los cuidados. La estimación de la demanda
demostraráel cuidado promedio que una persona requeriría a cada edad al contar con al menos una
persona potencialmente cuidadora en elhogar. Por su parte, la oferta de cuidados muestra el tiempo que,
bajo las condiciones actuales, los miembros de los hogares invierten en cuidar a aquellos que tienen
necesidad.
De forma más específica el objetivo de esta investigaciónes elaborar un estudio prospectivo que estime
escenarios posibles para el año 2030 de la población que demandará cuidados y de aquella que, de no
cambiar ampliarse las fuentes disponibles de cuidado al estado y empresas privadas,tendría que proveerlos,
así como los costos que estos cuidados implicarían a las familias. Los costos estimados se refieren a los que
las familias tendrían que pagar en el mercado por recibir los mismos servicios que se proveen dentro del
hogar.
En estas prospecciones se consideraronlas necesidades de la infancia, la vejez, de las personas en condición
de discapacidad y de las personas con enfermedades crónico-degenerativas. También se integraron los
cálculos prospectivos de oferta, demanda y costos con el documento Rumbo a la Estrategia Nacional de
Cuidados (RENAC) para que, de esta sinergia, resulte una propuesta de política pública más robusta.
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Antecedentes
a) Diferencias por género en el uso del tiempo
México está atravesando la segunda fase de la transición demográfica con unatasa de fecundidad que ha
descendido de 7.2 en los años sesenta, a 2.2 en el año 2000 (Bush, 2004), mientras que la esperanza de vida
ha aumentado de 64 años en los años ochenta a 74.6 en el 2005 (Mina, 2010). Como consecuencia de estos
cambios, la estructura por edad de la población mexicana ha cambiado drásticamente. En 1970, 47.67% de
la población tenía entre cero y 14 años, 48.96% entre 15 a 64 años y 3.37% tenía más de 65 años. En 2010,
estos porcentajes fueron de 28.13%, 65.95% y 5.92% respectivamente (Ham Chande, 2010).
Ante tales cambios, se ha discutido ampliamente sobre la oportunidad demográfica actual para el
crecimiento económico, dada la gran proporción de personas en las edades de trabajo (bono demográfico);
pero también sobre cómo parte de este crecimiento económico puede estar perdiéndose por la poca
participación en el mercado de las mujeres. Un ejemplo de ello es el análisis de Mejía Guevara (2008), quien
al comparar la tasa de dependencia demográfica 1 con la tasa de dependencia económica2, concluye que, en
México, el primer indicador lleva a una perspectiva demasiado optimista porque la tasa de dependencia
demográfica no refleja efectivamente el lapso de tiempo de trabajo de la población como sí lo hace la tasa
de dependencia económica. Por consiguiente, la tasa de dependencia demográfica no visibiliza lo corto que
es el periodo en el que el ingreso sobrepasa el consumo y que ese tiempo de superávit no compensa la falta
de ingresos entre los menores y los adultos mayores.
Un argumento para complementar las conclusiones de Mejía con una perspectiva de género es que el
ingreso en el mercado que se mide, como lo hace él, en la razón de dependencia económica y la perspectiva
en el ciclo de vida económica, no refleja todo lo que se produce en la economía, dado que ignora servicios
fuera del mercado como las tareas de atención al hogar y las de cuidado de personas con necesidades. Al
ignorar estas tareas, que son normalmente llevadas a cabo por mujeres, se subestima la contribución
económica de las mujeres. En consecuencia, varios esfuerzos recientes como los planteamientos desde la
economía del cuidado y las cuentas satélites de trabajo no remunerado tienen la intención de visibilizar la
contribución de las mujeres al cuantificar el trabajo de atención al hogar y de cuidados (Inegi, 2003-2015). El
trabajo de CWW (por sus siglas en inglés, Counting Women´s Work) es un proyecto internacional que busca
hacer una contribución en ese sentido, al medir la economía de género durante el ciclo de vida con una
metodología que es comparable entre países y tiempo (Donehower, 2014).
A pesar del importante aumento de la participación de las mujeres en las últimas tres décadas, la división del
trabajo en México continúa siendo bastante tradicional. De acuerdo con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo 47% de las mujeres en edad productivaparticipan en el mercado
laboral y 60% de las que trabajan lo hacen en el sector informal, con salarios menores que los hombres y sin
seguridad social. Además, se ha documentado que las mujeres hacen tres cuartos de todo el trabajo de
atención al hogar y cuidado, mientras que los hombres gastan menos de dos horas en estas actividades.
Cuando el análisis se restringe a los cuidados, las mujeres gastan 28.8 horas semanales en estas actividades
mientras que los hombres 12.4. La atención de los menores, adolescentes y personas con enfermedades o
discapacidades son las que más tiempo consumen (Inmujeres-Inegi, 2015). Esto coloca a las mujeres
mexicanasentre las que más trabajo de cuidados hacen entre los países de la OCDE(OCDE, 2017).
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Estimada como la razón de la población entre 0 a 14 años y de más de 65 años y la población en las edades de trabajo.
Se obtiene como la razón entre el ingreso y el consumo, ambos ponderados por la estructura por edad de la población.
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Estudios recientes de la división del trabajo han intentado documentar la variación en los patrones de uso
del tiempo, cómo se reflejan las desigualdadesy los factores que pueden explicar que algunos hogares e
individuos tengan una distribución más igualitaria del trabajo del hogar y de cuidados. Los resultados
muestran un panorama poco alentador. Por ejemplo, Santoyo y Pacheco (2014) analizan la desigualdad en el
uso del tiempo de acuerdo al tipo de hogar. Sus resultados muestran importantes diferencias por género en
los hogares nucleares, donde el tiempo dedicado por las mujeres aactividades no remuneradas es casi tres
veces más que el tiempo gastado por los hombres (Santoyo y Pacheco, 2014).Al analizarla carga total del
trabajo,es decir, el número de horas dedicadas al trabajo remunerado en el mercado laboral y el trabajo no
remunerado en el hogar, lasautoras encuentran que la carga de trabajo de las mujeres siempre sobrepasa la
carga total de los hombres, lo cual resulta en menos tiempo libre y poca participación en actividades como
descanso y estudio. La mayor participación de las mujeres en las actividades del hogar y de cuidados explica
la mayoría de las diferencias entre los dos géneros.
Otro estudio que explora la diferencia entre los patrones de uso del tiempo entre mexicanos es el de Rivero
y Hernández (2014). Los objetivos de ese trabajo son documentar las diferencias y contribuciones por
género de los mayores de 24 añosusando análisis de perfiles latentes. Rivero y Hernández (2014) encuentran
varios patrones. El más frecuente es el tradicional, el cual es caracterizado por mucho tiempo gastado en
actividades del hogar y de cuidados y poco tiempo gastado en el mercado laboral. El estudio mencionado
también identificó un patrón donde los individuos dedican gran parte de su tiempo en el trabajo agrícola,
ayudando a otros hogares, haciendo actividades del hogar y en los estudios. Ese patrón contrasta con un
tercero en donde se identificó que los individuosdedicaban comparativamente una parte importante de su
tiempo al descanso. Otra conclusión de este estudio es que los hombres que contribuyen activamente al
trabajo del hogar y de cuidados tienen mayor escolaridad y viven en hogares con necesidades altas de
cuidados y de atención al hogar.
Desde2003, el Inegi publica las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares de México
(CSTNRHM) las cuales brindan información sobre la valoración económica del trabajo no remunerado que
los miembros de los hogares realizan en la generación de servicios requeridos para la satisfacción de sus
necesidades, mostrando la importancia de este tipo de trabajo en el consumo y en el bienestar de la
población. Las estimaciones basadas en datos de 2015 muestran que el trabajo no remunerado era de 4.4
mil millones de pesos y representaba4% del ProductoInterno Bruto que se distribuye en labores de cuidado
y apoyo (8.1%); alimentación (4.7%); limpieza y mantenimiento de la vivienda (4.1%); compra y
administración del hogar (3.1%);ayuda a otros hogares y trabajo voluntario (2.5%) y limpieza y cuidado a la
ropa y el calzado (1.7%) (Inegi, 2016). Este número es mayor que la contribución de cualquier otra actividad
como la manufactura que es de17% y el comercio,que aporta 15.5%.
En México el uso del tiempo y la economía están altamente especializados según el género (Inegi, 20032015); (Rivero y Hernández, 2014); (Santoyo y Pacheco, 2014). En general los hombres se enfocan en el
trabajo productivo remunerado y hacen pocas contribuciones al cuidado y al mantenimiento del hogar. Las
mujeres, al contrario, gastan la mayoría de su tiempo productivo en trabajo no remunerado del hogar y de
cuidados desde la edad de doce años. Sin embargo, también trabajan alrededor del 30% del total de su
tiempo total en trabajo remunerado (Rivero, 2017).
Esta especialización por género tiene un rol importante en la producción y consumo de bienes y servicios
producidos en el mercado y al interior de los hogares. Durante la infancia y las edades mayores, tanto
hombres como mujeres consumen más cuidado y atenciones en el hogar que los que producen. Durante sus
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años productivos, las mujeres gastan alrededor de dos tercios de su tiempo en actividades no remuneradas,
que se transfiere y consume por otros miembros del hogar. Esta situación tiene importantes implicaciones
de política pública, especialmente para planear los servicios de cuidados (Rivero, 2017). Debido a las
transiciones demográficas y epidemiológicas, los cuidados en México están transformándose y continuarán
haciéndolo en el futuro cercano. Mientras que la proporción de niños en la población está descendiendo, el
porcentaje de personas mayores aumenta y se estima que alcanzará 28% para el año 2050 (Zuñiga y Vega,
2004). Esto podría liberar tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los menores, que es bastante
intensivo. Sin embargo, el tiempo que pueda liberarse de esas ocupaciones puede requerir ser transferido
para la atención de las personas mayores y con discapacidades.
Un tema discutido repetidamente en la bibliografía, es si las actividades del hogar y de cuidados alejan a las
mujeres del mercado laboral (Jiménez, 2015). En el caso de México, el hecho es que el tiempo que los
hombres usan en el trabajo remunerado es el mismo que las mujeres emplean en el trabajo no remunerado.
Sin embargo, las mujeres además trabajan en el mercado remunerado. Por ejemplo, en los años
productivos, los cuales coinciden con la mayor demanda de actividades del hogar, las mujeres
trabajanrecibiendo una remuneración alrededor de 20 horas por semana. Los hombres, por otro lado,
parecen más especializados que las mujeres: trabajan más horas en el mercado y su involucramiento en las
actividades del hogar y cuidados está muy limitado (Rivero, 2017). Se requiere más investigación para
entender si el trabajo no remunerado desplaza la posibilidad de las mujeres a pasar más tiempo en el
mercado laboral y en cómo los hogares deciden quién pasa tiempo en esas actividades.
b) Estrategias de cuidado
Como antecedente de estrategias de cuidado están los casos de la Ciudad de México y de Uruguay. Además
España, Reino Unido y Canadá cuentan con modelos de atención a la dependencia.
En el caso de la Ciudad de México, se trata de un trabajo desarrollado desde hace varios años en donde se
destaca la necesidad de rehacer el contrato social para permitir que todos los miembros de la familia se
vean beneficiados para atender lo planteado en la Constitución de la Ciudad de México en donde el cuidado
es un derecho. Es así que en la estrategia de la Ciudad de México se han promovido diversas actividades
para mejorar las condiciones de las personas que requieren cuidados. Esta estrategia, presentada en 2017
promueve la incorporación del enfoque de cuidado en las políticas públicas de la Ciudad y propone realizar
los cambios normativos y regulatorios necesarios para ello (Instituto Nacional de las Mujeres del DF, 2014).
En el caso de Uruguay existe una Ley de Cuidados (2015), en la que de manera explícita todas las niñas y los
niños, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, tienen derecho a ser
cuidadas. El modelo uruguayo parte de la corresponsabilidad entre familias, estado, comunidad y mercado;
y considera el género de los miembros de la familia para combatir la división sexual del trabajo que afectan
primordialmente a las mujeres. Además, utiliza el concepto de autonomía para determinar a los receptores
de cuidados, es decir una persona puede ser mayor de 65 años, pero gozar de autonomía para sus
actividades.
Medina Campos (2014) hace una revisión de los modelos de atención a las personas dependientes en
España, Reino Unido y Canadá. De acuerdo con este autor, acuerdo con este autor (2014) la canasta de
beneficios estipulados en la canasta de la ley de dependencia española son: promoción de la autonomía
personal y prevención de la dependencia; teleasistencia; asistencia en el hogar para cuidados del hogar y
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personales; centro de día; servicios residenciales para personas dependientes; y asistencia financiera. Estos
servicios son provistos por una red de centros y servicios sociales, financiados por los gobiernos central y
regionales.
En el Reino Unido los servicios de cuidados de largo plazo son cofinanciados por el Estado y los usuarios. Los
beneficios en este esquema incluyen cuidados institucionales (residencias de vivienda asistida y asilos) y
comunitarios, que incluyen cuidados diurnos en hospitales o centros de día, provisión de alimentos a
domicilio, asistencia en el cuidado del hogar, cuidados de respiro, servicios de enfermería y quiropedia en el
hogar, adaptaciones al hogar y servicios de asistencia.
En el caso de Canadá, los cuidados de largo plazo que se proveen son servicios comunitarios, que incluyen
cuidados a domicilio- e institucionales, que incluyen residencias de vivienda asistida y asilos. En general, el
Estado cubre los cuidados a largo plazo, pero los usuarios absorben los gastos relacionados con alojamiento
y alimentación.
Hasta donde entendemos, las estrategias aquí revisadasse enfocan en la atención de personas con
necesidad de cuidados a través de prestadores privados o públicos. Con la excepción de la estrategia de la
Ciudad de México, que menciona la necesidad de atender a los cuidadores informales, se desconoce a esta
población. Además, ninguna de estas estrategias parte de estimaciones del uso del tiempo y de los costos de
cuidados. Consideramos que sustentar una estrategia de cuidados en estimaciones de los cuidados provistos
y recibidos por distintos grupos poblacionales aporta elementos adicionales para tener mayor claridad sobre
los pasos a seguir, e incluso poder estimar el impacto de una política de cuidados en el uso de tiempo y en
los costos.
Un argumento adicional a favor de la distribución de la responsabilidad de los cuidados entre distintos
actores y de propiciar la participación laboral femenina, es que estocontribuiría a aprovechar el llamado
“bono de género” (Martínez, Miller y Saad, 2013). Éste se refiere al aumento per cápita en la productividad
que se obtiene al avanzar hacia la paridad de género en la participación laboral. De acuerdo conestos
análisis, la dependencia económica -es decir, la razón entre la población económicamente inactiva (PEI) y la
población económicamente activa (PEA)- muestra que los países de América Latina tienen un periodo
mayora lo que muestra la dependencia demográfica y el bono demográfico, para aprovechar el crecimiento
de la población en edades productivas. Sin embargo, se requiere que la participación laboral femenina
aumente, pues son las mujeres quienes contribuyen a la mayoría de la PEI, y que se considere el aporte del
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las cuentas nacionales.
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Metodología
El cuidado es el conjunto de bienes y actividades que permiten a las personas el funcionamiento en sociedad
y se refiere a actividades como alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio (ILSBInstituto de las Mujeres, 2014). Abarca varias dimensiones como el cuidado material, que implica un tiempo
de trabajo; el cuidado económico, que implica un costo; y el cuidado psicológico, que implica un vínculo
afectivo (Batthyány, 2004). Para efectos de este estudio prospectivo, se estimó el tiempo que se dedicaa dar
cuidados y el costo que tendrían esos cuidados en el mercado en diferentes momentos del tiempo. No se
consideraron otras dimensiones de los cuidados como la calidad de los mismos o la autonomía que pueden
tener personas que están en los grupos de edad que tradicionalmente se considera que necesitan cuidados.
Para este estudio hay dos poblaciones básicas: las y los receptores de cuidado y las y los proveedores de
cuidados. La necesidad de recibir cuidados cambia a lo largo del ciclo de vida dependiendo de circunstancias
asociadas a la edad.En general, los estudios sobre cuidados distinguen los siguientes tres tipos de
receptores:
1.

Niños-as, donde se incluye a los niños desde el nacimiento hasta los 14 años cumplidos.

2.

Personas con discapacidades y enfermedades crónicas. En algunos casos se considera también los
cuidados requeridos para enfermedades cotidianas 3, pero estas necesidades son eventuales.

3.

Personas mayores de 60 años.

A su vez, cualquier persona es susceptible de dar cuidados a los grupos anteriormente señalados. Sin
embargo, la bibliografía especializada y la experiencia dejan claro, como se describió en la sección de
antecedentes, que el resultado de la división sexual del trabajo es que mujeres y hombres dediquen
esfuerzos y cargas de tiempo diferentes. En ese sentido se hace una distinción entre las horas dedicadas por
mujeres mayores de 12 años y hombres mayores de 12 años. Asimismo se ha notado que el tiempo
dedicado a dar cuidados varía entre otras cosas, con la edad y la composición del hogar.
Fuentes de datos
La proyección del tiempo dedicado a los cuidados y su valor monetario requiere tres tipos de datos del
mismo periodo:
a.

Datos de uso del tiempo,que son necesarios para conocer el tiempo que cada persona pasa en
tareas de cuidado.

b.

Datos de salarios en el mercado laboral para actividades similares al cuidado: se requieren para
estimar cuánto valdrían los cuidados proporcionados en el hogar, de ser otorgados en el mercado.

c.

Datos del volumen de la población por sexo y edad, necesarios para calcular el número de horas y
el valor monetario de los cuidados que requiere el total de la población en un momento
determinado. Dado que uno de los grupos de interés para la recepción de cuidados son aquellos

3

Por ejemplo, la Encuesta sobre uso del tiempo 2014 incluye preguntas sobre el cuidado a personas con una
enfermedad eventual.
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que padecen una enfermedad crónico-degenerativa y/o alguna discapacidad, se requieren
proyecciones de población para este grupo.
En México las fuentes para estimar cuánto tiempo se dedica en un momento determinado a labores de
cuidados son la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), la Encuesta Intercensal 2015 (EIC), la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS 2012)
y la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento (ENASEM). Estas fuentes miden el tiempo dedicado a
distintos cuidados no remunerados y otorgados a miembros del hogar, pero excluyen otro tipo de cuidados
como el que otorgan instituciones públicas y privadas. El análisis de estas fuentes ha ayudado a avanzar en
el conocimiento del cuidado intradoméstico y visibilizar que son principalmente mujeres quienes brindan
cuidados y que, fuera de este ámbito, hay una mínima participación del gobierno en la prestación de
cuidados cotidianos y un menor acceso a los cuidados en el mercado.
De estas cinco encuestas, la ENUT y la ELCOS son las que incluyen información más detallada sobre los
cuidados provistos, pues contienen baterías de preguntas específicas sobre los cuidados dados a distintas
poblaciones. Sin embargo la ELCOS es sólo representativa de tres zonas urbanas del país (México,
Guadalajara y Monterrey).
A diferencia de la ENUT y la ELCOS, la ENOE y la EIC no tienen una batería de preguntas sobre actividades de
cuidados específicas a cada grupo, sino que incluyen preguntas generales sobre el tiempo que se invirtió la
semana anterior a cuidar a los niños, adultos mayores de 60 años, personas con alguna discapacidad y
personas que requieren cuidados especiales (Inegi, 2015; Inegi ENOE). Por su parte la ENASEM mide el
tiempo de cuidado que reciben las personas que en 2001 tenían 50 años o más preguntándoles a ellas
directamente. Las fuentes de cuidado considerados en esta encuesta son miembros del hogar, amigos, y
familiares no residentes y quienes reportan el tiempo de cuidado son los propios receptores.
En este ejercicio utilizamos la ENUT y la ENASEM de manera complementaria. La ENUT permite medir los
cuidados otorgados a los tres grupos de interés (niños, personas con alguna enfermedad crónicodegenerativa y/o discapacidad, y adultos mayores de 60 años), pero sus subestiman el tiempo de cuidados
para los dos últimos grupos porque no se incluyen preguntas especializadas relacionadas con la
funcionalidad y dependencia de los adultos mayores y personas con discapacidad. La ENSANUT subsana esta
limitante al permitir evaluar la dependencia relacionada con la limitación funcional por dificultad para
realizar Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), y la
ayuda que reciben los individuos para realizar estas actividades (López Ortega y Jiménez Bolón 2014). En el
ejercicio que se presenta en este documento se calculan los tiempos de cuidado para adultos mayores y
personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad con ambas fuentes.
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2014). Esta encuesta constituye la fuente de
información estándar para este tipo de análisis. La ENUT tiene su origen, en México, en unos módulos
temáticos que se aplicaron en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares en 1996, 1998 y
2002. En 2009 se levantó la primera Encuesta Nacional sobre uso del Tiempo de manera independiente, la
cual volvió a levantarse en el 2014. La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014, proporciona
información estadística sobre la forma en que las mujeres y hombres de 12 años y más, de áreas urbanas,
rurales e indígenas distribuyen su tiempo en diversas actividades como trabajar, estudiar, divertirse, comer y
descansar, entre otras. De manera específica, también revela el tiempo que dedican al trabajo doméstico
(cocinar, limpiar, lavar la ropa); al apoyo y cuidado de niños y niñas, personas enfermas o con discapacidad y
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otras y otros miembros del hogar; a la realización de compras y pago de servicios, así como las
características del trabajo fuera del hogar, independientemente si se recibe o no una remuneración. La
muestra incluye 18,966 unidades, que resultan en la observación de 15,501 hogares y 58,702 individuos
mayores de 12 años.4
El uso del tiempo es recolectado usando un cuestionario de actividades que incluye aquellas que puede
llevar a cabo un individuo de forma rutinaria en una semana. Para cada actividad, a las personas
encuestadas se les pregunta cómo distribuyen su tiempo distinguiendo entre los días entre semana (lunes a
viernes) y los fines de semana (sábado y domingo). La encuesta usa la Clasificación Mexicana de Actividades
de Uso del Tiempo (CMAUT) 2014, cuyo objetivo principal es facilitar la generación, difusión y análisis de la
información estadística sobre las actividades que realizan las personas en un lapso de 24 horas y así conocer
el tiempo que dedica la población a actividades productivas y no productivas. También permite visualizar las
diferencias de género en la realización y el tiempo destinado a dichas actividades, para aportar elementos
para formular planes y políticas públicas destinadas al bienestar general de la población y a reducir las
diferencias entre hombres y mujeres. La CMAUT 2014, sustituye a la clasificación publicada en el año 2008, y
es comparable con la Clasificación Internacional de Actividades de Uso del Tiempo (ICATUS) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya propuesta de actualización en cuanto a su estructura se
presentó en 2012.
En la siguiente tabla se presentan las actividades específicas de cuidados para cada grupo de interés sobre
las que se indaga en la ENUT 2014 y que se emplean en este análisis. Además de estas actividades, la ENUT
indaga sobre cuidados simultáneos; es decir, aquellos que se prestan al mismo tiempo que se realizan otras
actividades, como “estar al pendiente de una persona”, y los cuidados provistos a miembros de otros
hogares. En el análisis no se consideran estos dos tipos de cuidados. El primero se excluye porque al ser no
exclusivo propicia la sobre-estimación del tiempo de cuidados. El segundo se excluye por la imposibilidad de
identificar a los receptores.
Tabla 1. Actividades específicas consideradas para la estimación del tiempo dedicado semanalmente por
mayores de 12 años al cuidado
Cuidados
a
personas
dependientes
por
discapacidad, enfermedad
crónica o temporal

Cuidado a integrantes del
hogar de 0 a 6 años, no
dependientes
Cuidado a integrantes del
hogar de 0 a 14 años, no
dependientes

4

Dar de comer
Bañar, asear, vestir, arreglar o ayudar a hacerlo
Cargar, acostar o ayudar a hacerlo
Preparar remedios caseros o alimentos especiales
Dar terapia especial o ayudar a realizar ejercicios
Llevar o recoger de clases, trabajo u otro lugar
Ayudar o apoyar en las tareas de la escuela o trabajo
Asistir a juntas, festivales o actividades de apoyo escolar
Dar de comer
Bañar, asear, vestir, arreglar o ayudar a hacerlo
Cargar, acostar o ayudar a hacerlo
Llevar recoger de la guardería, clases, casa de algún familiar o amigo para
ser cuidado
Dar terapia especial o ayudar a realizar ejercicios
Ayudar en las tareas de la escuela
Asistir a juntas, festivales o actividades de apoyo en la guardería o escuela

Estimaciones propias.
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Llevar recoger o esperar para recibir atención en salud.
Cuidado a integrantes del
hogar de 60 años y más, no
dependientes

Apoyar o asesorar en el uso de la computadora, celular, internet o
actividades relacionadas con sus cursos o talleres
Llevar, recoger o esperar para que recibieran atención en salud
Llevar o recoger de clases, trabajo, de algún trámite u otro lugar
Fuente: Elaboración propia a partir deEncuesta Nacional de Uso de Tiempo 2014
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015)
La información del uso de tiempo dedicado al cuidado de la ENUT 2014, se complementó con información
de la ronda 2015 de la ENASEM (Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México). La ENASEM es
una encuesta nacional representativa de las personas nacidas antes de 1951, es decir, la población con 50
años o más en el año 2001. La encuesta basal se realizó en el verano de 2001 y una visita de seguimiento a
los mismos individuos se llevó a cabo en el verano de 2003. En el 2012, se realizó una visita de seguimiento a
todos los individuos del panel; además, se actualizó la muestra agregando una muestra representativa de la
población de las cohortes nacidas en 1952-1961. Para la versión 2015, la muestra comprende: la de
seguimiento, que comprende a los sujetos de estudio entrevistados en 2001, 2003 o 2012 y una muestra
adicional, que incluye a los sujetos del listado de las viviendas de la muestra nueva del 2012 que no
completaron entrevista en ese año de recolección.
La ENASEM recopila información sociodemográfica de la persona adulta mayor y de su cónyuge, para efecto
de este trabajo nos interesa la edad y el sexo. Además, la ENASEM recopila información que se puede
asociar a dos condiciones relacionadas con la recepción de cuidado. La primera se refiere a la ayuda a todas
las personas mayores, independientemente de su condición de salud, para realizar quehaceres del hogar,
transporte y mandados, y cuidados generales. La segunda se refiere a la ayuda ante limitaciones para
realizar actividades de la vida diaria y la ayuda ante limitaciones para realizar actividades básicas de la vida
diaria; es decir, el cuidado ante la presencia de una limitación o discapacidad. Al detectar la recepción de
apoyo en cualquiera de estas condiciones, la persona mayor reporta quién le otorga éste, el número de
horas que le brinda, y cada cuándo se da el cuidado (número de veces a la semana; al mes o al año).
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2014)
Para valuar el costo de los cuidados domésticos, se requiere información sobre el valor de mercado de las
actividades que se incluyen en el análisis. Esta proviene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE, 2014).Esta encuesta de representatividad nacional recolecta información de individuos mayores de
14 años5 sobre su participación en el mercado remunerado. Esta encuesta es levantada cuatro veces al año y
tiene un diseño de panel: cada hogar es visitado cinco veces y cada trimestre una quinta parte de la muestra
es reemplazada. Adicionalmente, cada panel es representativo de la situación del mercado laboral durante
el tiempo que se recolecta la información. Para este documento se usaron los datos del primer trimestre del
2014,debido a que, durante ese trimestre, se usó un cuestionario detallado con los datos de
ocupaciones.Dado que los salarios de la ENOE no incluyen los impuestos para efectos de estas estimaciones
y considerando el rango salarial, para las estimaciones de este estudio se aplicó un incremento del 18% para
tener los salarios brutos.

5

En el último trimestre del 2014 solamente individuos mayores de 15 años fueron entrevistados dado un cambio
legislativo en la edad mínima para trabajar.
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Proyecciones de población del Consejo Nacional de Población
Para proyectar los cuidados que recibirá la población y el tiempo que tendría que aportarse para cubrirlos,
se requiere información sobre el volumen y distribución por edad y sexo de la población. Estos se obtuvieron
de las proyecciones nacionales de CONAPO para el periodo 2010-2050 (Conapo, 2017).
Proyecciones de la población con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad
Finalmente, para proyectar los cuidados de las personas con enfermedades crónicas y/o con alguna
discapacidad, se requiere una estimación del número y distribución etaria de la población con estas
condiciones, o de la prevalencia de estas condiciones por edad y sexo y de su evolución en el tiempo. Sin
embargo, actualmente no hay tal dato.

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS, 2014) estima, para la población derechohabiente,
el número de individuos que padecerán alguna discapacidad. Esta información es insuficiente para
los fines de este estudio, dado que no proyectan a la población con una enfermedad crónica que
no ha desarrollado una incapacidad. Además, se refieren únicamente a la población asegurada del
IMSS, que puede estar sesgada tanto hacia la presencia de más enfermedades (y por tanto están
asegurados), como también tener acceso a servicios de salud preventivos, además que no se
conoce el sentido ni la dimensión de este sesgo. Finalmente, las proyecciones no están
desagregadas por edad y se despliegan para periodos muy amplios de años.
Varios otros estudios proveen información parcial que ayudan a entender el agravamiento de las
enfermedades crónico-degenerativas en el país, pero no proporcionan información puntual sobre
su prevalencia en el futuro. Por ejemplo, Villa et al (2004) proyectan la prevalencia de obesidad y
la mortalidad por enfermedades crónicas; Arredondo, Zuñiga y Parada (2004) a su vez proyectan
los costos para el sector salud del aumento de diabetes e hipertensión, y Beltrán Sánchez (2012)
ha realizado varios análisis sobre el comportamiento de la morbilidad y la contribución de esta a
una libre de discapacidades.
Dadas esas limitaciones, en este estudiose utilizan las proyecciones de la prevalencia de diabetes
por edad y sexo hasta 2030 elaboradas por Gloria Hernández (2012). Dichas proyecciones toman
como base los resultados de la ENSANUT y se construyeron de forma probabilística utilizando
cadenas de Markov6. En la ausencia de otras proyecciones, asumiremos que el resto de las
enfermedades crónico-degenerativas seguirá el mismo comportamiento que la diabetes.Es decir,
imputamos el crecimiento de la prevalencia de diabetes obtenido por Gloria Hernández (2012) a los
porcentajes de personas con necesidad de cuidados obtenidos de la ENUT y la ENASEM. Este proceso de
imputación se describe en las secciones siguientes.
Principales retos metodológicos y supuestos empleados
La falta de información específica sobre la demanda de cuidados, la población que los recibe, y la evolución
de la población con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad representaron múltiples
retos que obligaron a recaer en supuestos. A continuación, se presentan los principales retos según cada
una de las estimaciones llevadas a cabo en este estudio prospectivo:

6

Las cadenas de Markov son un proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de ocurrencia del
evento depende únicamente del proceso inmediatamente anterior.
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Estimación de la oferta actual de cuidados
En México los cuidados formales o institucionales son todavía escasos. Entre las instituciones de asistencia
pública que brindan cuidados formales destacan el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), que cubre a toda la población y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que
se dedica a brindar atención a personas de 60 años y más. La oferta de servicios por estas instituciones es
descentralizadas y se decide a nivel estatal, de forma que no es homogénea en el país (López. A razón de
esto, de su poca importancia como prestadores de cuidados, y de la falta de información sobre su cobertura
respecto a la población en necesidad de cuidados, los estudios sobre cuidados en México se han enfocado a
los cuidados informales. En este estudio hacemos lo mismo. Esta es una limitación de este y otros estudios.
Además, la ENUT 2014, sólo mide los cuidados no remunerados o informales otorgados por las personas
mayores de 12 años. En consecuencia, el estudio no considera el tiempo que los menores de 12 dedican a
cuidados, por ejemplo, de sus hermanos, primos, o abuelos.

Estimación de la demanda actual de cuidados intradomésticos
No se cuenta con una fuente de información nacional que permita estimar directamente la demanda actual
de cuidados para los grupos de interés. La ENUT 2014 y la ENSANUT 2015, las dos fuentes utilizadas en este
estudio, se refieren al tiempo de cuidados entregado. No hay manera de saber si este es suficiente para
satisfacer la demanda de cuidados de la población y la calidad de los cuidados otorgados. En ausencia de
una fuente de datos que mida la demanda de cuidados, en este estudio se supone que el tiempo de
cuidados que efectivamente reciben los individuos en los tres grupos de interés, es el tiempo mínimamente
necesario para satisfacer su demanda.
Estimación de la oferta futura de cuidados
El tiempo que cada persona dedica a cuidar depende, entre otras cosas, del tiempo de cuidados que se
requieran por las condiciones de edad y condición de salud de la población, de la distribución de las tareas
de cuidado por género y edad, de la cantidad de personas con necesidad de cuidados que estén vinculadas
con cada posible cuidador (y en consecuencia de la estructura por edad y sexo del hogar), y de la forma en
que los miembros del hogar se organizan para cuidar a quienes así lo necesitan. De todos estos factores, el
único que se puede proyectar, dada la información y metodología disponibles, es el número de personas
que requerirán cuidados en el futuro, y eso con las limitaciones que se han descrito ya en el apartado
anterior.
Como consecuencia de estas limitaciones, no es posible proyectar el tiempo que tendría que dedicar a los
cuidados intradomésticos las personas de distintos sexo y grupos etarios. En este ejercicio se priorizó
entender la evolución de las necesidades de cuidado y la carga que estas representarían para la población,
de continuarse resolviendo las necesidades de cuidado principalmente a través de los hogares. Por ello, se
recurrió a dos hipótesis muy sencillas, pero fácilmente comprensibles, que permiten medir la carga de
cuidados en la población general: la primera es cuál es el tiempo de cuidados que tendría que proporcionar
cada miembro de la población mayor de 12 años, de cuidar todos ellos de igual manera, para satisfacer los
tiempos de cuidados que se requieren para satisfacer la demanda actual y futura. La segunda es cuál es el
tiempo de cuidados que tendría que proporcionar cada mujer mayor de 12 años, de ser sólo las mujeres
quienes proveen cuidados y de dar todas ellas el mismo tiempo, para satisfacer los tiempos de cuidados que
se requieren para satisfacer la demanda actual y futura.
Es importante señalar que este ejercicio desconoce el potencial efecto de escala que pueden tenerse
cuando se tiene que cuidar al mismo tiempo a dos o más personas. Es decir, se asume que las necesidades
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de cuidado de cada persona son las mismas, independientemente del número de personas con necesidad
que hay en cada hogar. Este supuesto es importante porque permitió estimar cargas posibles de cuidados.
Estimación de la demanda futura de cuidados
Se puede suponer que el tiempo de cuidados que requieren los individuos depende de su edad y de su
condición de salud, en particular de la gravedad de su discapacidad. Proyectar estas condiciones es difícil,
dada la falta de información sobre las condiciones futuras de la población. Para realizar las proyecciones de
la demanda de cuidados, se recayó en los siguientes supuestos:
a) El tiempo de cuidados mínimo que necesitarán una persona de determinada edad y estado de
salud, es igual al tiempo de cuidados que recibe actualmente. Esto es lo que estimamos en este
ejercicio.
b) El estado de salud de los niños seguiría siendo el mismo que el estado actual durante el periodo de
la proyección (15 años).
c) El número de personas con alguna enfermedad crónica-degenerativa y/o discapacidad aumentará
en la misma proporción que lo hará la diabetes. Para proyectar esto se emplea el crecimiento
proporcional de la diabetes proyectado por Gloria Hernández (2012).
Descripción de las estimaciones llevadas a cabo
Hasta ahora, la bibliografía sobre el efecto de las transiciones demográfica y epidemiológica en los cuidados
ha analizado la relación entre la oferta de cuidados y la demanda a partir de una descripción de los
cuidadores potenciales (personas de 15 a 59 años) y las tasas de dependencia. Es decir, cuántas personas
que requieren cuidados hay por cada persona que puede cuidar. Además, la dependencia se mide
primordialmente a través de la edad (menores de 15 años y mayores de 60) o la dependencia económica
(ver Mejía 2008). Sin embargo, no todas las personas cuidan y el tiempo que destinan a ello no es el mismo.
Asimismo, no todas las personas en las edadesconsideradas como dependientes reciben cuidados, por lo
que las razones de dependencia ofrecen una perspectiva limitada del consumo y la necesidad de cuidados.
Las estimaciones aquí realizadas emplean un enfoque distinto, que ha comenzado a tomar relevancia para
estimar la oferta y demanda de cuidados: el tiempo dedicado a estas actividades y su valor monetario.
Los indicadores se estimaron por cada sexo y se desagregaron por edad. Primero se estimó el perfil de la
producción y del consumo, los cuales deben de ser interpretados a nivel individual. Esto es, cuánto produce
y consume de cuidados cada individuo en promedio. Este cálculo se hizo en unidades de tiempo y dinero.
Posteriormente, se multiplicaron los montos de los perfiles a la estructura de la población para obtener la
producción agregada y el consumo de cuidados en el país.
Se realizaron dos estimaciones distintas. Primero se calculó, con base en datos de la ENUT 2014, la
producción y el consumo de cuidados para los tres grupos de interés: niños y niñas, adultos mayores
(personas de 60 años y más) y personas con alguna discapacidad o necesidades de salud. Posteriormente se
calculó, utilizando la ENASEM 2015, el consumo de cuidados generales de las personas mayores de 60 años y
el de quienes tienen alguna discapacidad. Las dos secciones siguientes explican la metodología seguida en
cada uno de estos casos.
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Estimaciones basadas en la ENUT 2014
Producción actual de cuidados /tiempo intradoméstico dedicado a los cuidados por sexo y edad
Para estimar el tiempo que dedica, en promedio, cada persona, al cuidado de los tres grupos de interés
(niños y niñas, personas con alguna discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa, y adultos mayores de
60 años), por edad; se emplearon los ponderadores de las encuestas para corregir la información.7
Como se hace con otras encuestas que utilizan un cuestionario basado en actividades semanales en vez de
un diario, se espera que el tiempo total que los encuestados reportan sea de 168 horas semanales, que
equivalen a la multiplicación de 24 horas al día por 7 días. Los casos en que se reportan menos de 168 horas
se dejaron sin cambios y se corrigieron los casos de más de 173 horas. Se utilizó el método sugerido por
Donehower en el website de NTA y usado por Jiménez Fontana (Jiménez- Fontana, 2016). De esta manera, la
fórmula utilizada fue la siguiente:
𝑇𝜆𝑖′ = 𝑇𝜆𝑖 ∗

168
∑𝜆 𝑇𝜆𝑖

Donde:
𝑇𝜆𝑖′ es el tiempo ajustado pasado en la actividad por el individuo i
𝑇𝜆𝑖 es el tiempo observado pasado en la actividad por el individuo i
Las estimaciones por sexo y edades desagregadas se suavizaron utilizando regresiones localmente
ponderadas. Estas regresiones son similares a los promedios móviles, en el sentido de que toman los datos
alrededor de cada edad como variables explicativas en la regresión. Los valores de edades más cercanas
tienen un peso mayor que los de edades más lejanas.
Para obtener el agregado de cuidados que otorga la población se aplicó la estructura de cuidados (promedio
por edad desagregada y sexo) que se identificó, al estimado de la población por edad y sexo según las
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Costos de la producción actual de cuidados intradomésticos
Para la estimación de los costos se usó el método del especialista8 que permite medir el valor de los
cuidados en el mercado laboral. Para hacerlo, se utilizóla Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
2014 con el fin de calcular los salarios brutos de las profesiones que realizan cuidados similares en el
mercado como enfermeras, niñeras, y maestras.
Estos salarios se convirtieron a salarios mínimos, para poder extrapolarse al futuro, bajo el supuesto que el
salario mínimo cambiará, pero no la estructura salarial por ocupación.
Algunos estudios, al emplear el método del especialista, utilizan una tasa de descuento para llevar el salario
de mercado al hogar. La lógica de esta tasa, que comúnmente es menor a uno, es que quienes se dedican a
ocupaciones de cuidados en el mercado son más eficientes que quienes hacen estas tareas en el hogar (ver
Donehower, 2014). En esta investigación se usó la tasa de descuento de 1, es decir, no se utilizó ningún
descuento porque en estas actividades no se gana eficiencia con el tiempo. También se comparó con lo que
hacen en cuentas nacionales de salud y del trabajo no remunerado de los hogares.
7

Es importante señalar que estas estimaciones se refieren únicamente a los cuidados que se miden en el cuestionario de
la ENUT.
8El otro método utilizado comúnmente en la estimación del valor del tiempo dedicado a cuidados es el método del
generalista. En este se toma un salario general,por ejemplo, el salario mínimo, para valorar todas las actividades de
cuidados.

18

Para la determinación de los salarios a imputar se emparejó a cada una de estas actividades con su
contraparte en el mercado laboral utilizando el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO)
2011. La siguiente tabla muestra las actividades seleccionadas y el Código SINCO.
Tabla 2: Ocupaciones y códigos usados para estimar los costos de las horas de cuidados
Sinco
2111
2122
2322
2332
2425
2426
2427
2632
5201
5222
5242
5254
5314
5322
6112
6121
6225
6226
7101
7121
7301

Ocupación
Administradores y especialistas en recursos humanos y sistemas de gestión
Asesores y analistas en finanzas
Profesores de preparatoria y equivalentes
Profesores de enseñanza primaria
Especialistas en medicina tradicional y alternativa
Enfermeras especialistas
Fisioterapeutas, audiólogos y logopedas
Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Supervisores y encargados de trabajadores en cuidados personales y del hogar
Cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos en casas particulares
Jardineros en casas particulares
Entrenadores de animales y ocupaciones relacionadas con el cuidado de mascotas
Vigilantes y porteros en casas particulares
Profesores de preparatoria y equivalentes
Trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras
Trabajadores en la cría de ganado bovino
Cortadores de leña
Trabajadores en actividades de recolección de plantas, hierbas y raíces no cultivadas
Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la construcción
Albañiles y otros trabajadores en la edificación de construcciones
Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de madera, papel,
textiles y de cuero y papel
7311
Carpinteros, ebanistas y cepilladores en la elaboración de productos de madera
7332
Tejedores de fibras
7341
Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir
7514
Trabajadores en la elaboración de productos a base de frutas y verduras
8343
Choferes en casas particulares
9232
Trabajadores de apoyo en la industria eléctrica, electrónica y comunicaciones
9601
Supervisores en limpieza, amas de llaves, mayordomos y en estacionamientos
9611
Trabajadores domésticos
9624
Limpiadores de calzado
9631
Lavadores de vehículos en establecimientos
9722
Repartidores de mensajería (a pie y en bicicleta) y mandaderos
Fuente:Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2011

19

Producción futura de cuidados
El tiempo que tendrían que dedicar a los cuidados intradomésticos las personas de distintos sexo se
proyectó a partir de la estructura de la necesidad de cuidados. Las cargas de cuidados se distribuyeron, en
una primera hipótesis, de forma equitativa entre hombres y mujeres, y en una segunda hipótesis se
asignaron totalmente a las mujeres.
Los pasos usados para hacer la estimación del tiempo mínimo que se tendría que dedicar, por persona, a los
cuidados en el futuro fueron:
1. Se estimó el tiempo de cuidados que se consumió individualmente en 2014, de acuerdo al apartado
siguiente.
2. Se proyectó la población con alguna discapacidad y/o enfermedad crónico-degenerativa por edad y
sexo, y la población que no tiene esta condición.
3. Se aplicó este tiempo individual a toda la población en edad y condición de recibir cuidados.
4. Con eso se estimó la necesidad mínima en cada momento.
5. Se dividió esa necesidad mínima entre la población que habrá en edad de cuidar, para estimar
cuánto tiene que dar cada individuo.

Consumo actual de cuidados intradomésticos
Como ya se explicó anteriormente, conocer el consumo de cuidadoscon encuestas de uso del tiempo no es
directamente posible, sino que se utiliza un algoritmo de distribución. Este algoritmo fue desarrollado por
Donehower (2014) para el proyecto Counting Women’s Work (CWW) del proyecto National Transfer
Accounts (NTA). El algoritmo considera lo siguiente:
1.

El tiempo que brinda una persona a cada uno de los siguientes grupos:
o Niños y niñas de 0 a 6 años
o Niños y niñas de 0 a 14 años
o Personas con alguna enfermedad y/o discapacidad
o Adultos mayores de 59 años

2.

El total de personas en el hogar en cada uno de estos grupos de receptores de cuidados,
desagregando por sexo y edad. La desagregación por edad se hizo, dado el tamaño de la muestra,
en edades individuales para el grupo de 0 a 5, y en grupos de dos años, de ahí en adelante.
o

Para cada uno de estos tipos de cuidado, se ejecutó una regresión lineal simple, donde la
ofertade tiempo de cuidado estuvo dada por la siguiente regresión:
𝑂𝑖 = ∑ 𝛼(𝑎)𝑀𝑖 (𝑎) + ∑ 𝛽(𝑎)𝐻𝑖 (𝑎) + 𝜀𝑖
𝑎

𝑎

𝑂𝑖 es el cuidado que da el individuo i del hogar
𝑀𝑖 (𝑎) es el número de mujeres en edad a que pueden recibir cuidados en el hogar i
𝐻𝑖 (𝑎) es el número de hombres en edad a que pueden recibir cuidados en el hogar i
𝛼(𝑎) es el tiempo de cuidados que recibe, en promedio, una mujer de edad a por cada cuidador potencial en
el hogar
𝛽(𝑎) es el tiempo de cuidados que recibe, en promedio, un hombre de edad a por cada cuidador potencial en
el hogar
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Esta metodología de regresión es la misma que se emplea en las asignaciones del proyecto National
Transfers Account (NTA), pero aquí se estimó una ecuación de regresión basada en la cantidad total de
cuidado doméstico y el número de personas en cada grupo de edad que son objetivos potenciales de esa
atención. Un elemento importante aquí fueasegurarse que el productor de los cuidados no se incluyera en la
estimación de regresión porque él o ella no fueron un objetivo potencial de cuidados. La ecuación de
regresión genera coeficientes que se utilizan como ponderaciones al asignar el monto de los cuidados
intradomésticos a los individuos.
El tiempo total de cuidados intradomésticos que recibe la población de cada uno de los tres grupos de
interés es igual al tiempo total que se da a cada uno de estos grupos. Es decir, en términos agregados, la
oferta de cuidados es igual a su demanda.

Consumo futuro de cuidados
Para la proyección de las necesidades de cuidado de la población de niños, de personas adultas mayores y
de quienes tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad, se siguieron los siguientes
pasos, según la población:
Proyección de las necesidades de cuidados de niños: Se supuso que el tiempo de cuidados intra-domésticos
requerido por cada individuo en este grupo no cambiaría en el futuro (dadas las actividades de cuidado para
estos grupos de edad, no se ve por qué habría de cambiar), de manera que para calcular la evolución del
total de cuidados que recibirán las personas de 0 a 14 años se imputaron los totales por persona estimados
al número de personas en cada edad y sexo, según las proyecciones de CONAPO.
Proyección de las necesidades de cuidados de personas de 60 y más años: Los cuidados que mide la ENUT
como específicos para las personas de 60 años y más se refieren a aquellas personas que no tiene alguna
discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa, pues los cuidados para este otro grupo de edad se
incluyen en los cuidados dados a personas con enfermedades.
De esta manera, la proyección de los cuidados que recibirán los mayores de 60 años que no tienen alguna
enfermedad crónico-degenerativa o discapacidad depende de lo siguiente:
1.

2.
3.
4.

La proyección de la evolución del porcentaje de población de 60 años y más que tiene alguna
discapacidad y/o enfermedad crónica. Esto se hizo con base en las proyecciones de la
población con alguna discapacidad y/o enfermedad crónico-degenerativa. Para hacer estas, se
tomaron las proyecciones de Gloria-Hernández (2012).
La proyección de la evolución de la población de 60 y más años en el país, por sexo y edad
desagregada en grupos bienales o quinquenales.
La proyección de la evolución de la población total de 60 años y más sin alguna discapacidad o
enfermedad crónico-degenerativa, por sexo y grupos desagregados de edad.
Para calcular los cuidados totales necesarios cada año, entre 2015 y 2030, se aplicó el tiempo
individual de cuidados necesarios a la población total en el grupo de edad y sexo.

Proyección de las necesidades de cuidados de personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o
discapacidad: Para las proyecciones se usan los cálculos usados por Gloria Hernández (2012) en los cuales se
proyecta la prevalencia de la población que dijo haber sido diagnosticada con diabetes alguna vez en la vida,
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por grupo quinquenal de edad (a partir de los 20 años) y sexo, para cada cinco años, hasta 2030.
Posteriormente se tomó el porcentaje de la población que en la ENUT 2014 dijo tener una enfermedad o
discapacidad crónico-degenerativa, por grupo de edad y sexo. El supuesto fue que los incrementos por edad
en todas las enfermedades crónicas se van a comportar igual que en la diabetes. A este resultado se
multiplicó la prevalencia anterior, por la población proyectada por CONAPO en cada sexo y grupo de edad
para 2015, 2020, 2025, y 2030. De esta manera, se obtuvieron los tabulados con el número de personas
proyectado con alguna discapacidad en cada uno de estos años.
Para calcular los cuidados que requerirá el total de este grupo en el futuro, se multiplicaron las horas de
cuidados que recibe cada persona con una enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad, por la
población proyectada con discapacidad por grupo de edad y sexo obtenidos previamente.
Después de tener los cuidados mínimos que se podrían requerir por grupo de edad y sexo, se estimaron las
horas de cuidados que tendrían que dar los cuidadores bajo dos hipótesis: dividiendo la suma del total de
cuidados que se requieren en la población en cada año entre la población de 12 años y más que no tiene
una enfermedad crónico-degenerativa o discapacidad Esto supone que todos cuidarían por igual y que
cuidarían de los 12 años en adelante. La segunda estimación tiene la hipótesis de que solo las mujeres
cuidan, y en ese caso se dividen los cuidados necesarios entre solo las mujeres de 12 años y más que no
tienen alguna discapacidad.
Costos de la producción y consumo futura de cuidados, si estos se otorgaran en el hogar
Para la estimación de estos valores, se aplicaron los costos por tipo de cuidado, estimados en salarios
mínimos, por el tiempo de cuidados necesario.
Esto se hizo multiplicando el número de horas que se producen y consumen de cada tipo de cuidado por el
salario promedio de la profesión que otorga esos servicios en el mercado, según la información de la ENOE
2014. Para realizar esta operación, al cálculo de los salarios obtenidos de la ENOE se les aumentaron los
impuestos correspondientes y posteriormente se estandarizaron con el salario mínimo de ese año.
Estimaciones basadas en la ENASEM
Consumo de cuidados por personas mayores
Con base en la ENASEM se obtienen dos medidas: las horas de cuidados recibidas por todas las personas
mayores de 60 años para quehaceres del hogar, transporte y mandados; y las horas de cuidados recibidas
por las personas que tienen alguna limitación para realizar actividades básicas y/o instrumentales de la vida
diaria. Para estimar el tiempo de cuidados recibidos por quienes tienen algunalimitación para realizar
actividades básicas de la vida diaria, primerose identificaaquienes tienen estas limitaciones y que reciben
ayuda para ellas. Una vez se hizo esto, se calcularon las horas semanales que en promedio recibiría de ayuda
una persona con alguna limitación. La encuesta diferencia entre diferentes proveedores de cuidados y éstos
se suman para tener el total de las horas diarias y semanales de cuidado recibido. El tiempo de cuidados
recibidos se desagrega por edad y sexo y se suaviza, al igual que se hace con los datos de la ENUT,
empleando regresiones localmente ponderadas.
Estos datos del consumo de cuidados entre los adultos mayores se utilizan posteriormente para proyectar,
siguiendo el mismo método empleado con la información de la ENUT, los cuidados que podría requerir el
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total de la población de adultos mayores hasta 2030, y el tiempo que necesitaría dedicar la población en
edad de proporcionar cuidados para satisfacer esta demanda.
Resultados
Producción de cuidados/tiempo dedicado al cuidado intradoméstico por sexo y grupo de edad y su costo
Tiempo dedicado al cuidado por sexo en 2014
Las gráficas presentan el número de horas semanales promedio que dedicaban los hombres y las mujeres a
dar cuidados en 2014, según la ENUT. La gráfica de la izquierda muestra los datos de los hombres, mientras
que la de la derecha muestra a las mujeres. Cada una de las líneas corresponde a un grupo de cuidados
según se definió en la metodología: los otorgados a niños-as de 0 a 14 años, a personas de 60 años y más y a
personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad.
Gráfica 1. Tiempo promedio de cuidado brindado por sexo y edad, y tipo de población atendida
en horas por semana, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en:Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.
Algunos de los principales resultados que se observan son:
• El tiempo dedicado a cuidados varía con el ciclo de vida. En el caso de las mujeres, a los 12 años
dedican en promedio una hora y media semanal a cuidar a otros integrantes del hogar. Esta cantidad
aumenta marcadamente con la edad, para llegar a un máximo de poco más de 12 horas semanales
entre los 25 y los 34 años, que es la edad reproductiva, en que comúnmente hay niños menores en el
hogar. A partir de ahí, el tiempo que se dedica al cuidado disminuye, aunque todavía representa entre
9 y 6 horas semanales para las mujeres de 35 a 49 años, quienes probablemente tengan hijos jóvenes.
De ahí en adelante el tiempo de cuidados se mantiene en poco más de dos horas semanales hasta los
74 años y disminuye después.
• Alrededor del 85% del tiempo que pasan las mujeres en cuidados se dedica a los menores de 14 años.
Si se analiza la línea azul a lo largo del ciclo de vida se constata que, hasta los 50 años, esta es la que
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•

•

•

•

explica el mayor tiempo de cuidados de las mujeres. El paso del grupo de edad de 50 a 54 al de 55 a
59 representa una disminución del 26% en el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de niños y
niñas.
El tiempo de cuidados a las personas con alguna discapacidad o enfermedad crónica degenerativa es,
según la ENUT, de menos de una hora semanal. Sin embargo, este tiempo (línea verde) también varía
con la edad. A los 25 años alcanza 0.6 horas semanales y permanece en el rango de 0.6 y 0.8 hasta los
75 años para ambos sexos. Es importante notar que, a partir de los 50 años, este componente es cada
vez más importante en el tiempo total que dedican las mujeres a los cuidados, a pesar de que el
tiempo neto que dedican a este grupo no cambia: entre el grupo de edad de 50 a 54 años y el de 55 a
59, el tiempo dedicado al cuidado de adultos mayores de 60 años y las personas con alguna
enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad apenas aumenta en 1%, pero pasa de ser el 31% al
38% del tiempo de cuidados que dan las mujeres. En el grupo de edad 70-74, estas actividades
representan ya el 42% del tiempo de cuidados de las mujeres.
La ENUT captura el tiempo dedicado a los adultos mayores que requieren asistencia por cuestiones de
salud a través del cuidado a personas con discapacidad y enfermos crónicos. En consecuencia, el
tiempo de cuidados a mayores de 60 años que se refleja en la encuesta es prácticamente
insignificante (menos de 5 minutos a la semana).
El tiempo que dedican los hombres a cuidados es, como han constatado otros estudios, mucho menor
que el tiempo dedicado por las mujeres. Entre los 25 y los 44 años, que son las edades en que más
tiempo se dedica a los cuidados, los hombres dan entre tres y cuatro horas semanales; es decir,
alrededor de una tercera parte del tiempo que dedican las mujeres a estas actividades.
El patrón del tiempo dedicado a los cuidados por los hombres a lo largo del ciclo de vida es bastante
parecido al de las mujeres. La diferencia más notoria es que entre los 55 y los 74 años, los hombres
dedican proporcionalmente un tiempo mayor que las mujeres al cuidado de personas con alguna
discapacidad: 46% a los 55-59 años y 77% a los 70-74.

Costo de la producción de cuidados intradoméstico en 2014
A continuación, se presenta el costo que tendrían las actividades de cuidado intradoméstico si se obtuvieran
en el mercado y no fueran realizadas sin remuneración por los miembros de los hogares. Estas gráficas
muestran el valor, en salarios mínimos por hora, del tiempo dedicado al cuido por los hombres y las mujeres
en México en 2014, de acuerdo con su edad y tipo de cuidado. La gráfica de la derecha muestra a las
mujeres y la de la izquierda a los hombres.
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Gráfica 2: Valor de las horas promedio dedicadas semanalmente a los cuidados por sexo y tipo de población,
2014 (horas de salarios mínimos semanales)

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.
Los resultados obtenidos revelan que:
• En el grupo de edad de 35 a 39 años, que es cuando más tiempo se dedica a los cuidados, el
valor del tiempo que dedica una mujer promedio a la semana a estas actividades equivale a 55
horas de salario mínimo. Si se considera que en 2014 el salario mínimo era de 8.41 pesos por
hora, esto es equivalente a alrededor de 462 pesos semanales.
• En la misma edad, el tiempo de cuido de los hombres equivaldría a 17 horas de salario mínimo,
es decir, a 143 pesos semanales.
• Al agregar los cuidados dados por todas las personas (hombres y mujeres) en 2014 y asignarles
un valor monetario, se tiene que, ese tiempo hubiera tenido un valor de mercado de $14,241
millones de pesos, es decir, 1,691 millones de horas de salario mínimo. De estos, 75%
corresponde al trabajo de las mujeres y 25% al trabajo de los hombres.
• Para comprobar la veracidad de estos cálculos, se agregó el valor del trabajo doméstico no
remunerado y se encontró que, en conjunto, los cuidos y el trabajo doméstico no remunerado
corresponden al 22% del PIB. Este valor es muy parecido al 24.2% estimado en las cuentas
satélite de trabajo doméstico no remunerado de los hogares (Inegi 2015). La diferencia se debe
a los procedimientos de suavizamiento y ponderación de ambas cifras.
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Tiempo de cuidados recibidoen 2014
A continuación, se presenta el tiempo que reciben en cuidados en su hogar los niños y niñas, personas con
alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o alguna discapacidad, y adultos mayores sin enfermedades
crónico/degenerativas y/o discapacidades por sexo en 2014.

Gráfica 3. Tiempo promedio de cuidados recibido por sexo y grupo de edad, 2014

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.
Conforme a lo mostrado, el tiempo de cuidados recibido es muy elevado durante los primeros años de vida.
Los niños de 0 a 4 años reciben aproximadamente 20 horas semanales de cuidados; los de 5 a 9 años,
reciben alrededor de 12 horas semanales; y los de 10 a 14 años, 4 horas semanales. En esas edades hay
pocas diferencias en el tiempo que se da a hombres y a mujeres, aunque los hombres reciben una cantidad
de cuidados ligeramente mayor (una hora semanal más en promedio). De los 15 a los 59 años, el tiempo de
cuidados recibido es prácticamente nulo.
A partir de los 60 años, el tiempo de cuidados recibido comienza a aumentar, tanto para hombres como
para mujeres, pero en este caso es mayor para las mujeres, sobre todo a edades mayores. Entre los 60 y los
79 años, hombres y mujeres reciben entre 1 y 2 horas semanales de cuidados, a los 80 años este número
aumenta a 2 horas semanales para los hombres y 3 para las mujeres. La diferencia en el cuidado recibido por
hombres y mujeres a estas edades puede tener dos explicaciones. Por un lado, las mujeres viven más tiempo
que los hombres, pero con una mayor carga de enfermedades crónico-degenerativas y discapacidad
(González y Ham-Chande, 2007). En consecuencia, se espera que, en edades mayores las mujeres
sobrevivientes tengan peores condiciones de salud y requieran más cuidados que los varones. Una segunda
explicación para este resultado es que los hombres reciben principalmente cuidados de una persona, su
esposa. Al enviudar, es común que las mujeres se muden al hogar de sus hijos y reciban cuidados de más
personas (Huenchuan 2009).
Al agregar estos resultados para toda la población, se tiene que los niños de 0 a 14 años consumieron 373
millones de horas semanales y los adultos de 60 y más 5.3 millones. De estas, 1 millón (poco menos del 20%)

26

fueron para personas con alguna discapacidad. Estos datos no se muestran en las gráficas pero se
encuentran en los anexos.
Evolución de los grupos poblacionales que reciben cuidados
Gráfica 4: Proyección de la población con y sin discapacidad 2015-2030 por sexo

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012). “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
Los resultados obtenidos en la proyección muestran que en los próximos 15 años se espera que:
• Disminuya la población relativa de menores de 14 años, de ser el 37% de la población a 31%.
• Aumente la presencia relativa de personas de 60 años y más: de 10% a 15%.
• Aumente la población con alguna discapacidad y/o enfermedad crónica. Nuestra estimación indica
que entre 2015 y 2030 el número de personas de 60 y más con alguna enfermedad crónicodegenerativa y/o alguna discapacidad podría aumentar en 82%.
• Algo importante de notar en la gráfica 4, es que al tiempo que aumentará la población de 60 años y
más y el número de personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad,
también crecerá el número de personas en edad productiva, que son quienes dan más cuidados.
Producción futura de cuidados
Tiempo de cuidados de la población en edad de brindar cuidados
Usando el tiempo de cuidados que recibe cada persona en promedio y la evolución de la población
proyectada de las enfermedades crónico y degenerativas, se estimó el tiempo de cuidados que requeriría la
población en 2015, 2020, 2025 y 2030, de seguirse recibiendo el mismo tiempo de cuidados per cápita. La
gráfica 5 muestra estos resultados.
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Gráfica 5. Evolución proyectada del tiempo de cuidados requeridos para toda la población, por tipo de
población atendida, 2015, 2020, 2015 y 2030

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012) . “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014.
La gráfica 5 muestra la evolución proyectada para el periodo 2015-2030 del tiempo de cuidados requerido
para los grupos de interés. El panel izquierdo muestra los cuidados proyectados para los hombres y el
derecho para las mujeres. La gráfica ilustra el tiempo de cuidados requerido para todos los grupos de interés
y en total, pero para poder apreciar la diferencia entre ellos, dadas las disparidades en las escalas del
cuidado requerido para niños y para personas mayores y con alguna discapacidad, se manejan dos escalas
distintas. El eje izquierdo, que va de 145 millones a 175 millones de horas semanales, aplica para el cuidado
de niños y el cuidado total. El eje derecho, que va de medio millón de horas semanales a 5 millones, aplica
para los cuidados de personas de 60 años y más y personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa
y/o discapacidad. Los resultados de este gráfico se pueden resumir de esta manera:
• En los próximos 15 años, el tiempo de cuidados requerido para los menores disminuirá 3%, de 160
millones de horas semanales a 157 mil horas semanales.
• En el mismo periodo, el tiempo de cuidados requerido para los adultos mayores de 60 años y para
las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad aumentará en poco
más del 70%: de alrededor de 3 millones de horas semanales a 5 millones de horas semanales para
los primeros; y de 302 mil horas semanales a 525 mil horas semanales para los segundos.
• No obstante el importante crecimiento de las necesidades de cuidados de los adultos mayores de
60 años y de las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o discapacidad, de
acuerdo a los datos de la ENUT, los niños menores de 14 años seguirán siendo, de todos los grupos
poblacionales, quienes agrupen la mayor necesidad de cuidados. En 2030, se requerirán poco
menos de 231 millones de horas semanales para cubrir las necesidades de cuidados de niños y
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niñas, mientras que para las personas mayores de 60 años y con alguna enfermedad crónicodegenerativa y/o discapacidad, se requerirán 10.5 millones de horas de cuidado.
Estas necesidades de cuidados, que se proyectan como el mínimo requerido en la población, pueden
cubrirse a través del mercado, servicios públicos, o las propias familias, como se viene haciendo ahora. Para
conocer el impacto que la evolución de las necesidades de cuidados puede tener en el tiempo aportado por
la población, de no haber cambios en las intervenciones del sector público y privado, se dividió el tiempo de
cuidados que se proyecta pueden requerirse, entre la población en edad de cuidar proyectada por CONAPO
para el mismo periodo. En este ejercicio se siguieron dos hipótesis, ambas poco factibles pero que sirven
para ilustrar cómo puede cambiar el tiempo que tenga que dedicar la población a cuidar. La primera es que
todas las personas de 12 años y más de la población dedican el mismo tiempo a dar cuidados. Este resultado
se muestra en las líneas azules de la gráfica 6. La segunda es que sólo las mujeres mayores de 12 años
proporcionan cuidados y se muestra en las líneas rojas de la misma gráfica9.
Gráfica 6. Tiempo promedio semanal que requeriría dar cada persona para cubrir la demanda de cuidados
en 2015, 2020, 2025 y 2030

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO) ; resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012) . “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; y Encuesta
Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2015.
De acuerdo con las proyecciones realizadas con datos de la ENUT, el tiempo semanal promedio que debería
dedicar las personas mayores de 12 años a cuidar a los niños menores de 14 años disminuirá notablemente
9

Una tercera opción de proyección hubiera sido mantener la distribución relativa actual por edad y sexo en el
tiempo de cuidados. No se siguió esta alternativa porque refleja la composición actual de los hogares, que
muy posiblemente cambie en el futuro.
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en los próximos 15 años. El tiempo de cuidados para los menores de 15 años, si toda la población cuidara
por igual, pasaría de 5 a 4 horas semanales.Si sólo las mujeres cuidarán, el tiempo que tendrían que dedicar
para este grupo de edad sería el doble, pero también disminuiría en el periodo: de 7 a 5.6 horas semanales.
Contrario a lo que ocurre con el tiempo que se habría de dedicar a los cuidados de menores, el tiempo
requerido para cubrir los cuidados de mayores de 60 años y de personas con alguna enfermedad crónicodegenerativa y/o discapacidad aumentará en alrededor del 50%en el futuro próximo. Si toda la población
cuidara en la misma medida, en 2015 cada persona tendría que dedicar 4 minutos semanales a cuidar a esta
población – si sólo las mujeres cuidaran esta cantidad sería de 8 minutos-. En 2030 se dedicarían a 5.4
minutos si todos cuidarán y 11.4 si sólo lo hicieran las mujeres.
Estos resultados de la ENUT muestran que, como consecuencia de la disminución en el tiempo requerido
para cuidados de los niños en el periodo y a que el tiempo necesario para cuidar a los adultos mayores de 60
años y personas con alguna discapacidad se incrementa, pero sigue siendo mínimo, el tiempo que tendrían
que dedicar las personas, en total, disminuiría en al menos una hora semanal. Vale la pena aclarar que esta
conclusión es para toda la población. Para entender las consecuencias de la evolución de las necesidades de
cuidados en algunos grupos particulares, como los adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores, o
las mujeres que conviven con niños pequeños y adultos mayores, se requiere un análisis más refinado que
proyecte la evolución de estos grupos.
Costo de cuidados futuros
Las últimas estimaciones realizadas con la ENUT 2014 se refieren a la evolución de los costos que
representarían los cuidados futuros, en términos de salarios mínimos. La gráfica 7 muestra la evolución de
los costos para el total de la población, y la gráfica 8 lo que implicarían estos para los cuidadores, en
términos individuales.
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Gráfica 7. Evolución proyectada del costo de cuidados requeridos para toda la población, por tipo de
población atendida

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012). “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
La gráfica 7 muestra que, en términos absolutos, el costo de cuidados a menores de 14 años cambiará poco
en los próximos 15 años. En conjunto pasaría de 1,530 millones de horas de salario mínimo necesarias para
cubrir el cuidado de todos los hombres y mujeres en este grupo de edad, a 1,490 millones de horas de
salarios mínimos.
El costo de los cuidados requeridos para las personas mayores de 60 años y con alguna discapacidad
aumenta, pero este incremento no compensa la disminución de los costos del cuidado de menores: pasaría
de 20 millones de horas de salarios mínimos semanales a 35 millones.
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Gráfica 8. Costo promedio que tendría para cada persona el cubrir la demanda de cuidados en 2015, 2020,
2025 y 2030

Costo promedio de cuidado requerido, por tipo de
cuidado
36
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Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Gloria (2012); “Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
Al dividir el valor de los cuidados totales proyectados para toda la población entre los cuidadores
potenciales, se encuentra una tendencia similar: una disminución en el costo de los cuidados para los
menores de 14 años y un aumento en el valor de los cuidados para mayores de 60 y personas con alguna
enfermedad y/o discapacidad.
Estimación de cuidados actuales y futuros de personas mayores con base en la ENASEM 2015
El cuestionario de la ENASEM 2015 captura mejor que la ENUT 2014 los cuidados a las personas mayores de
60 años porque 1) capta los cuidados no remunerados proporcionados por personas dentro y fuera del
hogar; 2) incluye cuidados cotidianos que no considera la ENUT 2014, como el apoyo con la realización de
trabajo doméstico, mandados y transporte en general; y 3) pregunta exhaustivamente por el apoyo que
pueden requerir las personas que padecen alguna discapacidad. En esta sección se describen los resultados
obtenidos con esta fuente de datos.
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Gráfica 9: Estimación del tiempo de cuidados requeridos por cada persona mayor de 60 años en 2015, por
tipo de cuidado, sexo y edad

Fuente: Estimaciones propias con base en: Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México
(ENASEM, 2015).
La gráfica 9 muestra el número de horas de cuidado que reciben a la semana las personas mayores de 60
años, según la ENASEM 2015. La figura a la izquierda ilustra los cuidados generales. En ella se puede ver que
las mujeres de 60 años y más reciben, aproximadamente, el doble de cuidados que los hombres y que este
comportamiento se mantiene durante el resto de su vida. Entre los 60 y los 69 años, cada mujer recibe en
promedio, alrededor de 5 horas semanales de cuidados, mientras que los hombres reciben
aproximadamente 2.5 horas. A partir de esa edad, el tiempo de cuidados recibidos aumenta para ambos
sexos, oscilando entre 7 y 10 horas semanales para las mujeres y entre 4 y 5.5. horas para los hombres
menores de 85 años. Para las mujeres de 85 años y más, el tiempo de cuidados es de más de 10 horas
semanales.
La figura de la derecha muestra los cuidados per cápita recibidos por quienes tienen alguna discapacidad.
Entre los 60 y los 73 años, estos tiempos son mayores para los hombres que para las mujeres. Los primeros
reciben entre 37 y 30 horas semanales de cuidados, mientras que las segundas reciben entre 23 y 30 horas
semanales. Después de los 75 años el tiempo de cuidados recibidos por quienes tienen alguna discapacidad
aumenta rápidamente tanto para los hombres como para las mujeres, pero la razón del incremento es
mayor para las mujeres. Los hombres de 75 años reciben, en promedio, 30 horas semanales de cuidados y
los de 90 y más reciben 45 horas. Las mujeres de 75 años reciben también 30 horas semanales de cuidados,
pero quienes tienen 90 y más reciben más de 50 horas semanales.
Al comparar los datos de la gráfica 9 con los resultados de la ENUT mostrados en la gráfica 3 se encuentra
que la ENASEM refleja más horas de cuidados que la ENUT, aunque los patrones por edad y sexo son
similares.
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Gráfica 10: Estimación del tiempo de cuidados generales requeridos por sexo y grupo de edad, 2015, 2020,
2025, 2030

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
La gráfica 10 muestra el número de horas semanales de cuidados que requeriría la población de mayores de
60 años, por sexo y grupo quinquenal de edad, de mantenerse el patrón actual de cuidados per cápita. Esta
gráfica resulta de imputar los resultados de la gráfica 9 a las proyecciones de población de CONAPO. El panel
de la izquierda muestra las proyecciones para los hombres, mientras que el panel de la derecha lo hace para
las mujeres. El comportamiento de ambas gráficas es similar, aunque las horas de cuidados requeridos para
la población femenina es aproximadamente el doble que la requerida por los hombres. El tiempo de
cuidados requerido por las personas de 60 años y más aumentará alrededor del 60% en los próximos 15
años por el incremento en el número de personas en estas edades.
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Gráfica 10: Estimación del tiempo de cuidado a personas mayores con discapacidades requeridos por sexo
y grupo de edad, 2015, 2020, 2025, 2030

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
En la gráfica 11 se muestra la proyección del número de horas semanales de cuidados que requerirán las
personas con alguna discapacidad. Estos datos resultan de imputar los resultados de la gráfica 9 a la
proyección de la población con alguna discapacidad que se calculó para este ejercicio. En la interpretación
de estas gráficas es importante notar que:
•

El número de horas de cuidados requeridas por esta población aumentará en los próximos 15 años.

•

El aumento será ligeramente mayor para los hombres que para las mujeres, pues se proyecta que el
incremento de quienes padecen alguna discapacidad sea mayor para esta población.

•

A lo largo de los 15 años de la proyección, la población femenina requerirá más horas de cuidados
que los varones. Esto es producto de que hay una mayor proporción de mujeres con alguna
discapacidad que requieren apoyos (por ejemplo, entre quienes en 2015 tenían entre 60 y 64 años,
11.3% de las mujeres y 8.2% de los hombres necesitaban cuidados por una discapacidad), y de que
las mujeres requieren más apoyos, en promedio, que los hombres.
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Gráfica 11. Tiempo promedio de cuidado requerido para cubrir la demanda por tipo de cuidado

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
Al dividir el número de horas que requiere la población de mayores de 60 años entre la población en edad
de cuidar, se obtiene el número de horas promedio que tendría que dar cada individuo de la población para
satisfacer la demanda de cuidados. Estos resultados se muestran en la gráfica 12, la figura del lado izquierdo
muestra el tiempo de cuidados necesarios para satisfacer la demanda de todos los mayores de 60 años y la
figura del lado derecho, indica el tiempo de cuidados que tendría que darse para cubrir las necesidades de
quienes tienen alguna discapacidad. De estas figuras se puede concluir lo siguiente:
•

De cuidar todas las personas de 12 años y más por igual (línea azul), en 2015 cada persona tendría
que dedicar media hora a la semana para atender las necesidades generales de los mayores de 60
años y casi una hora para atender las necesidades de quienes tienen alguna discapacidad que
requiere apoyo.

•

En el caso de que únicamente las mujeres cuidaran, estas tendrían que aportar una hora semanal
para atender las necesidades generales de los mayores de 60 años y 1.75 horas semanales para
atender las necesidades de quienes tienen una discapacidad.

•

El tiempo de cuidados que tendría que aportar cada persona aumentará poco menos del 50% entre
2015 y 2030: de cuidar todos, en 2030 se tendrían que dar 0.70 horas semanales para atender las
necesidades generales de los mayores de 60 años, y 1.40 horas semanales para los cuidados de
personas con discapacidad. Si solo las mujeres cuidaran estos números ascenderían a 1.40 horas
semanales para los cuidados generales y 2.70 horas semanales para quienes tienen alguna
discapacidad.
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•

El aumento en el tiempo de cuidados necesario para cubrir las necesidades de los adultos de 60
años y más y de quienes tienen alguna discapacidad que se estima con la ENASEM sobrepasa la
reducción del tiempo de cuidados de menores de 15 años proyectado con la ENUT. Es decir, al
conjuntar los datos de las proyecciones basadas en la ENASEM para adultos mayores de 60 años y
personas con alguna discapacidad, y las proyecciones del tiempo de cuidados para los niños
basadas en la ENUT, entre 2014 y 2030 aumentará el tiempo de cuidados que tendría que dar cada
persona de la población para cubrir las necesidades conjuntas de niños, adultos mayores y quienes
tienen alguna discapacidad.
Gráfica 13. Costo promedio de cuidado requerido para cubrir la demanda

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
Las figuras presentadas en la gráfica 13 muestran cuántos salarios mínimos tendrían que recibir a la semana
los cuidadores para cubrir la demanda de cuidados de los adultos mayores de 60 años. Según estos datos, si
todos los mayores de 12 años cuidaran por igual, en 2015 se tendrían que recibir 1.80 horas de salarios
mínimos semanales para cubrir los cuidados generales de los adultos mayores de 60 años, y 4.10 horas de
salarios mínimos para cubrir el cuidado a quienes tienen alguna discapacidad. En 2030, los montos
necesarios ascenderían a 2 horas de salarios mínimos para cubrir los cuidados generales y a 11 salarios
mínimos para cubrir el cuidado de quienes tienen alguna discapacidad.En el caso de que solo las mujeres
dedicaran tiempo a las tareas de cuidados, su retribución debería de ser del doble, por pasar más tiempo en
estas actividades.
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Conclusiones
Se proyecta que el tiempo de cuidados requerido para cubrir las necesidades de cuidados de todos los niños
y niñas en la población disminuirá en los próximos 15 años por la transición demográfica. Por el contrario,
las proyecciones basadas en la ENASEM muestran que en el mismo periodo aumentará el tiempo requerido
para cubrir las necesidades mínimasde cuidados de personas de 60 años y más, y de aquellos con alguna
enfermedad-crónico-degenerativa y/o discapacidad. El aumento del número de horas totales necesarias
para atender a los adultos mayores de 60 años y personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa y/o
discapacidad supera la disminución proyectada del tiempo de cuidados para niños. En consecuencia, en los
próximos 15 años aumentará el número de horas de cuidados totales que requerirá la población en su
conjunto.

Recomendaciones
Estas recomendaciones se dividen en dos tipos: aquellas que se refieren a la necesidad de profundizar el
conocimiento para tener mayor claridad sobre las acciones pertinentes de política pública y en
recomendaciones generales en relación a los objetivos planteados en el RENAC.
Se requieren estudios:
•

Que analicen con mayores detalles diferenciales sociodemográficos que puedan estar
escondiéndose al ver los datos nacionales. Este estudio no está considerando diferencias
sociodemográficas o geográficas entre la población. Se requiere un nivel de desagregación mayor
para entender con mayor profundidad las necesidades que tienen las familias en distintas
condiciones sociales y del ciclo de vida y cómo las están atendiendo actualmente.

•

Que den cuenta de la calidad de los cuidados: los cuidados de las personas con discapacidades y
mayores requieren de mayor especialidad que los cuidados para menores de 15 años.Es difícil
prever las implicaciones de los cambios en el uso del tiempoque resulten de la evolución de las
necesidades de cuidados. Algunos autores han argumentado que el envejecimiento poblacional
estará acompañado por un aumento de enfermedades crónicas y discapacidades severas (González
y Ham, 2007). Antes de hacer más proyecciones, se requiereentender mejor cómo se organizan los
hogares para atender a sus miembros y cómo esta organización varía ante distintas necesidades de
cuidado.

•

Que ayuden a comprender las decisiones al interior del hogar sobre la participación en el mercado
laboral y los cuidados de sus miembros. En particular, se requiere comprender en qué medida el
trabajo no remunerado disminuye la posibilidad de las mujeres de pasar más tiempo en el mercado
laboral y cómo los hogares deciden quién pasa el tiempo en esas actividades. De igual manera, se
requiere invertir en fortalecer la igualdad de género para que las mujeres tomen la decisión de que
el tiempo que se libera sea usado en el mercado laboral. Las condiciones actuales del mercado del
trabajo laboral en México (OCDE, página 66) con extensas jornadas laborales, pueden limitar la
incorporación de más mujeres al mercado formal.
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Respecto a los objetivos planteados en el RENAC se hacen las siguientes recomendaciones:
•

Garantizar que los niños y las niñas entre 0 y 6 tengan acceso a servicios de cuidado. Se propone
ampliar la cobertura de guarderías públicas (IMSS, ISSTE, SEDESOL) y complementar la oferta
pública de guarderías con la oferta privada disponible a través de subsidios a la oferta y demanda
de servicios. Esta intervención lograría liberar una carga de horas en las mujeres que puede ser
utilizada para la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado. Es importante
considerar en esta intervención el tiempo de transporte.

•

Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes entre 7 y 15 años tengan acceso a servicios de
cuidado. Se plantea orientar las decisiones de política educativa a disminuir la demanda de servicios
de cuidados fuera del hogar (públicos o privados), mediante la incorporación gradual de todas las
escuelas primarias y secundarias al esquema de escuelas de tiempo completo o de horario
extendido). Otras medidas que pueden contribuir en este sentido son proporcionar servicios de
cuidado fuera del horario escolar y albergues a los niños y niñas que asisten a la escuela en una
localidad distinta a donde se encuentra su casa.

•

Garantizar que todas las personas con discapacidad temporal o permanente tengan acceso a
servicios de cuidado en su domicilio o instituciones públicas y privadas, como se ha hecho en los
casos de España, Inglaterra y Canadá.

•

Sería recomendable ampliar la oferta pública de servicios de rehabilitación y cuidado para personas
con discapacidad temporal o permanente y complementar la oferta pública con la oferta privada.

•

Garantizar que las personas mayores tengan acceso a servicios de cuidado. Para ello se recomienda
aumentar la oferta de servicios públicos de cuidado, por ejemplo abriendo centros de cuidado
diurno y nocturno y albergues y aumentar los centros de atención física y mental de los adultos
mayores a través de la ampliación de servicios a grupos con necesidades especiales (programas de
SEDESOL/INAPAM). También se sugiere complementar la oferta pública con la oferta privada. Este
aspecto de una política de cuidados deberá considerar las diferencias de necesidades de cuidados
de mujeres y hombres.

•

Aumentar la calidad de los cuidados en el país. Con este fin se propone extender la regulación de
cuidado infantil, de personas con limitaciones temporales y permanentes y personas mayores, para
enfatizar la calidad de los cuidados que se prestan en el sectores público y privado.

•

Procurar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de los cuidadores de las personas
en situación de dependencia, así como la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Se propone
garantizar el desarrollo integral infantil del recién nacido o lactante menor, así como el bienestar de
la madre durante la última etapa de su embarazo y durante la recuperación del parto; permitir que
las actividades laborales puedan ser combinadas con actividades de cuidado en el hogar; reducir la
carga de trabajo de los cuidadores de personas a través de la provisión de servicios de relevo de
cuidados, para garantizar el derecho de los cuidadores de descansar, y así recuperarse física y
mentalmente; reconocer la contribución económica al país de los cuidadores del hogar que ocupan
su tiempo en ofrecer servicios a personas con dependencia y fomentar la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres en una familia mediante la regulación de campañas de publicidad que evite que
se refuercen estereotipos de género, particularmente aquellos donde se muestra a las mujeres
como las encargadas del cuidado.
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•

Facilitar y apoyar los cuidados efectuados en el hogar: se propone mejorar la calidad de servicios de
cuidado y rehabilitación provistos en el hogar a personas en situación de dependencia, mediante
mecanismos que promuevan las habilidades y conocimientos de las personas que cuidan en el
hogar.
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Anexos: Tablas
Cuadro No. 1: Tiempo promedio de cuidado brindado en 2014, por edad y sexo de persona cuidadora y tipo
de población atendida. En horas por semana
Población que cuida

Hombres

Mujeres

Sexo

Grupos de edad

Población cuidada
0-14

Personas con
Discapacidad

60 y más

12-14

1.43

0.10

0.02

15-19

3.99

0.26

0.02

20-24

8.58

0.48

0.03

25-29

11.64

0.69

0.03

30-34

11.42

0.78

0.05

35-39

8.08

0.74

0.07

40-44

5.04

0.81

0.06

45-49

2.83

0.81

0.04

50-54

1.83

0.77

0.06

55-59

1.40

0.74

0.10

60-64

1.09

0.67

0.12

65-69

0.81

0.73

0.12

70-74

0.42

0.75

0.10

75-79

0.23

0.42

0.07

80-84

0.12

0.33

0.04

85-89

0.08

0.31

0.02

90+

0.08

0.04

-

12-14

0.80

0.07

0.02

15-19

0.92

0.11

0.02

20-24

1.58

0.15

0.04

25-29

2.85

0.21

0.05

30-34

3.66

0.26

0.05

35-39

3.20

0.34

0.04

40-44

2.20

0.37

0.03

45-49

1.45

0.46

0.03

50-54

0.92

0.35

0.02

55-59

0.56

0.41

0.06

60-64

0.48

0.35

0.18

65-69

0.35

0.30

0.27

70-74

0.25

0.58

0.26

75-79

0.11

0.37

0.21

80-84

0.05

0.21

0.13

85-89

0.04

0.25

0.06

0.05

0.03

90+

-

Fuente: Estimaciones propias con base en:Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.
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Cuadro No. 2: Valor de las horas dedicadas semanalmente a los cuidados, por un hombre y una mujer
promedio, por tipo de cuidado. En horas de salarios mínimos semanales
Población que cuida

Hombres

Mujeres

Sexo

Población cuidada

Grupos de edad

0-14

Personas con
Discapacidad

60 y más

12-14

62.48

3.52

0.42

15-19

118.60

8.05

0.53

20-24

249.69

15.13

0.75

25-29

402.92

23.90

0.88

30-34

433.57

27.57

1.50

35-39

334.22

24.58

1.98

40-44

216.84

27.00

1.62

45-49

118.55

26.98

1.21

50-54

68.86

24.82

1.67

55-59

46.48

22.96

2.79

60-64

34.69

21.64

3.51

65-69

24.52

22.40

3.45

70-74

15.19

22.39

2.88

75-79

6.56

14.21

2.04

80-84

2.77

10.37

1.21

85-89

2.73

9.01

0.52

90+

3.42

1.04

-

12-14

39.67

2.72

0.55

15-19

41.28

3.67

0.63

20-24

49.30

4.36

0.97

25-29

95.81

6.91

1.24

30-34

136.62

8.57

1.33

35-39

132.11

11.19

1.10

40-44

97.71

12.24

0.94

45-49

65.80

13.50

0.86

50-54

38.19

11.75

0.61

55-59

22.42

15.09

1.69

60-64

19.63

11.81

5.28

65-69

12.97

11.52

7.99

70-74

8.68

17.58

7.76

75-79

3.88

10.42

6.30

80-84

1.84

7.25

3.78

85-89

2.58
9.56
1.91
90+
0.62
0.79
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.

45

Cuadro No. 3: Tiempo promedio de cuidado recibido en 2014, por sexo y grupo de edad. En horas por
semana
Población cuidada
Grupos de edad
Hombres
Mujeres
0-4

19.6

19.1

05-09

12.5

12.2

10-14

3.8

3.4

15-19

0.2

0.2

20-24

0.2

0.2

25-29

0.1

0.1

30-34

0.1

0.1

35-39

0.1

0.1

40-44

0.2

0.1

45-49

0.1

0.2

50-54

0.1

0.2

55-59

0.2

0.3

60-64

0.8

0.8

65-69

1.1

0.9

70-74

1.1

1.0

75-79

1.2

1.4

80-84

1.8

2.4

85-89

2.3
3.4
90+
2.3
4.6
Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014.
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Cuadro 4: Proyección de la población con y sin discapacidad 2015-2030 por sexo

Grupos de edad
0-4
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

Grupos de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

Población sin discapacidad
Hombres
2015

2030

5653411
5717937
5723530
5614808
5239859
4672477
4300193
4070665
3786302
3350210
2802232
2262712
1773788
1298652
937868
636496
380524
198777
102764

Mujeres
2015

5515932
5562425
5553056
5429400
5267400
5068168
4934044
4668481
4237505
3917558
3705872
3338521
2843708
2188426
1604222
1054519
579556
297197
165806

Población con discapacidad
Hombres
2015

2030
18914
38912
41383
19556
28046
34163
25362
14868
45364
33747
43327
36374
35410
47517
30295
30396

2030

5395250
5458472
5498094
5496067
5373829
5038406
4765500
4570913
4239501
3715043
3119260
2519900
1954528
1468412
1063622
726584
434566
231117
153845

Mujeres
2015

18289
39116
44888
22438
23430
31260
27691
20453
70221
56867
79257
69308
66457
84262
53876
57492

5264487
5307246
5308643
5236124
5206743
5176066
5170263
5097777
4811459
4543219
4326064
3865726
3258294
2589589
1902159
1254473
694351
363252
262413

2030
25784
32269
20011
25490
25914
20632
33318
22252
63211
67443
50156
66171
75418
95746
70712
41543

24564
31265
20557
27655
23513
18714
33449
28842
96971
117738
94665
126458
138964
165652
120326
76552

Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Gloria (2012).; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
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Cuadro 5. Evolución proyectada del tiempo de cuidados requeridos para toda la población, por tipo de
población atendida. En horas semanales
Población cuidada

Hombres

Mujeres

Sexo

Grupo de
población

2020

2025

2030

160,924,673

159,638,617

158,380,577

156,713,409

2,854,739

3,433,635

4,114,757

4,895,888

528,789

630,524

757,783

917,413

Total

164,308,201

163,702,776

163,253,118

162,526,710

0-14

168,490,214

167,218,002

165,906,917

164,178,511

2,521,826

2,982,030

3,521,154

4,140,665

301,559

369,641

440,863

524,613

0-14
60 y más

2015

Con Discapacidad

60 y más
Con Discapacidad

Total
171,313,599
170,569,673
169,868,934
168,843,789
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Gloria (2012); Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014.
Cuadro 6. Tiempo promedio semanal que requeriría dar cada persona para cubrir la demanda de cuidados
en 2015, 2020, 2025 y 2030
Cuidado 0-14
2015

2020

2025

2030

Hipótesis 1

3.54

3.29

3.10

2.93

Hipótesis 2

6.84

6.35
5.97
Cuidado 60 y mas

5.64

2015

2020

2025

2030

Hipótesis 1

0.06

0.06

0.07

0.08

Hipótesis 2

0.11

0.12
0.14
Cuidado personas con Discapacidad

0.16

2015

2020

2025

2030

Hipótesis 1

0.01

0.01

0.01

0.01

Hipótesis 2

0.02

0.02

0.02

0.03

2025
3.18

2030
3.02

Total
Hipótesis 1

2015
3.61

2020
3.37

6.97
6.50
6.13
5.82
Hipótesis 2
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Gloria (2012); Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; y Encuesta Nacional
de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2015.
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Cuadro 7. Evolución proyectada del costo de cuidados requeridos para toda la población, por tipo de
población atendida. En salarios mínimos semanales
Población cuidada
Grupo de
población

Hombres

Mujeres

Sexo

2015

2020

2025

770,074,609

762,930,430

756,759,915

749,797,186

60 y más

8,575,009

10,136,013

11,970,706

14,081,937

Con Discapacidad

1,085,108

1,327,132

1,581,075

1,880,254

Total

779,734,726

774,393,575

770,311,695

765,759,377

0-14

735,848,582

728,322,624

722,438,190

715,751,635

60 y más

9,714,437

11,679,681

13,999,331

16,664,172

Con Discapacidad

1,910,918

2,276,766

2,734,050

3,308,115

0-14

2030

Total
747,473,936
742,279,071
739,171,570
735,723,921
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012). “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
Cuadro 8. Costo promedio que tendría para cada persona el cubrir la demanda de cuidados en 2015, 2020,
2025 y 2030
Cuidado 0-14
2015

2020

2025

2030

Hipótesis 1

16.19

15.03

14.13

13.38

Hipótesis 2

31.26

28.99
27.22
Cuidado 60 y más

25.74

2015

2020

2025

2030

Hipótesis 1

0.20

0.22

0.25

0.28

Hipótesis 2

0.38

Hipótesis 1

0.42
0.48
Cuidado personas con Discapacidad

0.54

2015

2020

2025

2030

0.03

0.04

0.04

0.05

Hipótesis 2
0.06
0.07
0.08
0.09
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); resultados de Gloria Hernández, Laura Elena (2012). “Proyecciones de prevalencia de
diabetes en México a partir de Encuestas Nacionales de Salud 2005-2030”. Tesis de Doctorado en Estudios
de Población en El Colegio de México; Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). 2014; Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), II Trimestre 2014
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Cuadro 9: Estimación del tiempo de cuidados requeridos por cada persona mayor de 60 años en 2015, por
tipo de cuidado, sexo y edad

Edades
individuales

Hombres
Con discapacidad

Mujeres
Cuidado 60 y
mas

Con discapacidad

Cuidado 60 y mas

60

36.5

3.0

22.6

5.2

61

33.6

2.6

24.8

4.8

62

31.2

2.4

25.3

4.7

63

30.1

2.3

25.5

4.7

64

29.6

2.2

25.7

4.8

65

29.2

2.2

26.3

5.0

66

28.7

2.3

26.7

5.1

67

28.4

2.6

26.8

5.4

68

28.7

2.9

27.0

5.7

69

29.5

3.1

27.7

6.1

70

30.2

3.4

28.9

6.5

71

30.3

3.5

30.0

7.0

72

30.3

3.6

30.7

7.4

73

30.3

3.7

30.9

7.8

74

30.6

3.8

30.8

8.3

75

31.0

3.9

30.6

8.8

76

31.4

4.0

30.6

9.3

77

31.8

4.1

31.1

9.7

78

32.5

4.2

31.9

9.9

79

33.3

4.3

32.6

10.2

80

34.4

4.5

33.7

10.3

81

35.6

4.9

35.0

10.3

82

36.5

5.5

36.6

10.3

83

37.1

6.0

38.3

10.3

84

38.0

6.4

40.1

10.3

85

38.9

6.6

42.0

10.4

86

39.8

6.9

43.8

10.7

87

40.7

7.3

45.9

11.1

88

41.6

7.6

48.4

11.7

89

42.7

7.3

51.7

12.7

90
44.6
6.2
56.2
14.4
Fuente: Estimaciones propias con base en: Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México
(ENASEM, 2015).
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Cuadro 10: Estimación del tiempo de cuidados generales requeridos por sexo y grupo de edad, 2015, 2020,
2025, 2030. En horas semanales
Sexo
Grupo de Edad
2015
2020
2025
2030
60-64
8,699,679
10,524,757
12,369,280
14,441,321
65-69
7,121,790
8,728,059
10,579,227
12,457,667
70-74
6,299,849
7,466,938
9,145,986
11,078,680
Mujeres
75-79
5,333,883
6,209,906
7,358,914
9,025,032
80-84
2,469,844
2,753,234
3,155,807
3,679,388
85-89
1,066,829
1,208,650
1,324,139
1,479,990
90+
768,670
952,855
1,037,457
1,112,753
60-64
4,205,805
4,988,611
5,799,580
6,718,974
65-69
3,141,663
3,793,210
4,511,249
5,260,827
70-74
2,996,736
3,502,590
4,239,099
5,053,125
Hombres
75-79
2,042,640
2,304,467
2,693,996
3,260,351
80-84
1,600,085
1,741,155
1,980,923
2,326,345
85-89
931,550
1,014,341
1,105,554
1,257,271
90+
404,492
463,927
526,229
587,485
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
Cuadro 11: Estimación del tiempo de cuidado a personas mayores con discapacidades requeridos por sexo
y grupo de edad, 2015, 2020, 2025, 2030
Sexo
Grupo de Edad
2015
2020
2025
2030
60-64
5,645,063
6,990,534
8,328,097
9,854,860
65-69
5,429,459
6,893,697
8,551,022
10,247,540
70-74
8,280,103
10,048,140
12,720,107
15,823,843
Mujeres
75-79
7,571,846
9,020,206
11,009,129
13,951,794
80-84
10,600,845
12,462,517
14,955,012
18,340,779
85-89
9,432,302
11,250,180
13,274,303
16,050,330
90+
7,988,228
9,792,320
12,143,909
14,719,950
60-64
4,792,156
5,865,747
6,912,720
8,075,300
65-69
3,824,598
4,853,402
5,916,080
6,996,322
70-74
4,254,984
5,297,547
6,648,571
8,107,505
Hombres
75-79
5,518,887
6,772,741
8,282,686
10,357,798
80-84
4,694,062
5,688,021
6,832,367
8,323,947
85-89
3,956,114
4,972,702
5,879,586
7,035,613
90+
3,036,784
3,915,794
4,815,676
5,743,783
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
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Cuadro 12: Tiempo promedio de cuidado requerido para cubrir la demanda por tipo de cuidado
Cuidado 60 y mas
Hipótesis

2015
Hipótesis 1
Hipótesis 2

2020

0.51
0.98
Cuidado personas con Discapacidad

Hipótesis

2015

2025

2030

0.56

0.63

0.71

1.08

1.21

1.37

2020

2025

2030

Hipótesis 1

0.91
1.05
1.21
1.40
Hipótesis 2
1.77
2.02
2.32
2.70
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
Cuadro 13. Costo promedio de cuidado requerido para cubrir la demanda
Cuidado 60 y mas
Hipótesis

2015
Hipótesis 1
Hipótesis 2

Hipótesis

1.51

2020

2025

2030

1.68

1.88

2.12

2.92
3.24
Cuidado personas con Discapacidad

3.62

4.08

2015
Hipótesis 1

4.05

2020
4.79

2025
9.53

2030
10.91

Hipótesis 2
8.08
9.23
10.63
12.34
Fuente: Estimaciones propias con base en: Proyecciones de población 2010-2050, Consejo Nacional de
Población (CONAPO); Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM, 2015).
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