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La organización social del cuidado y su implicación en la vida

Nombre del tema: 5

económica de las mujeres y los hombres.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo 2014, el
promedio de horas a la semana dedicadas al trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado en la población mayor de 12 años es de 33.4
horas, siendo mucho más alto para las mujeres, quienes destinan
Importancia y utilidad 47.9 horas frente a 16.5 horas que dedican los varones. Esta
del tema para el INEGI:

significativa diferencia es un indicador de un problema de distribución
entre hombres y mujeres, tanto de tiempo como de capital en un
sistema económico que refuerza una organización social desigual del
cuidado que afecta la vida económica de las mujeres y de los
hombres.
A pesar del gran esfuerzo por parte de diversos organismos
gubernamentales y no gubernamentales para visibilizar y cuantificar el
trabajo no remunerado en México, especialmente el trabajo
doméstico, es necesario abordar desde una mirada crítica los
problemas tanto de distribución como de reconocimiento de las
mujeres y los hombres en el sistema económico. En este sentido, se

Descripción
del

general debe generar mayor conocimiento en torno al rol sistémico del trabajo

problema

resolver:

a de cuidado y las implicaciones de la organización del cuidado en la
vida económica de las mujeres y de los hombres. Es fundamental
conocer las condiciones estructurales de la economía del cuidado,
tales como: los mecanismos de discriminación en el mercado laboral,
los determinantes de la participación laboral de las mujeres y de los
hombres, las brechas salariales por género, la segregación por
actividad laboral y las jerarquías dentro de las ocupaciones, la
feminización y masculinización de la pobreza y el rango de
preferencias para la toma de decisiones de las mujeres y los hombres.

Objetivo general:

Visibilizar las consecuencias de la organización social del cuidado en
la vida económica de las mujeres y los hombres en México.
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1. Considerar las fuentes nacionales e internacionales más
importantes en la materia para hacer una revisión crítica del
concepto de cuidados y del concepto de organización social del
cuidado. A partir de esta revisión construir el marco teórico
sobre el que se desarrollará el resto del trabajo.
2. Conocer e identificar las mejores prácticas internacionales sobre
la medición de la organización social del cuidado y su
implicación en la vida económica de las mujeres y los hombres.
Objetivos específicos:
3. Conocer la estructura de las redes de cuidado (actores,
instituciones, marcos legislativos).
4. Identificar las condiciones en que se realiza el cuidado en los
hogares tanto de personas dependientes por su condición como
de aquellas que podrían autocuidarse.
5. Identificar los principales elementos de cuidado que producen o
contribuyen a producir valor económico.
Tiempo

estimado

de

realización:

12 meses

Producto(s) esperado(s):
1. Una revisión del estado del arte a nivel nacional e internacional sobre la organización social
del cuidado y su implicación en la vida económica de las mujeres y los hombres.
2. Un marco conceptual y de medición de la organización social del cuidado en la vida
económica de las mujeres y de los hombres en México.
3. Un reporte de investigación que aborde los principales problemas de la organización social
del cuidado y la complejidad social de su estructura.
4. Un informe de propuestas para modificar la redistribución y reconocimiento de las mujeres y
los hombres en el trabajo de cuidado, ampliar los rangos de preferencias en la toma de
decisiones que permitan conciliar la vida familiar y laboral.
5. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente
para publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y

Fondo Sectorial CONACYT-INEGI
Propuesta de tema para integrar la Convocatoria 2017-1
Geografía https://rde.inegi.org.mx, en el que se presenten de manera clara y sintética los
6. resultados de la investigación.
7. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del INEGI,
donde se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el uso que se
pueda dar a los datos generados.
8. Reporte global de los resultados.

